OFICIALÍA DE QUEJAS Y ORIENTACIÓN
1.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE
DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 2,106
1.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO
Concepto

Cantidad

Orientaciones

746

Gestiones

979

Quejas remitidas a visitadurías

279

Oficios para conocimiento

102

Total

2,106

1.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
Género

Total

Femenino

855

Masculino

1,408
Total

2,263

1.3.- DE LAS 746 ORIENTACIONES
1.3.1.- VÍA DE ENTRADA
Entrada

Cantidad

Directa/personal

552

Telefónica

149

Internet (chat)

45
Total

746
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1.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
Asesoría

Cantidad
330
203
92
76
23
19
3
746

Administrativa
Penal
Familiar
Laboral
Civil
Mercantil
Agrario
Total

1.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
Instituciones

Cantidad

Federales
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Instituto Mexicano del Seguro Social
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros
Procuraduría Federal del Consumidor
Procuraduría Agraria
Comisión Nacional de Arbitraje Médico
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
Estatales
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo
Fiscalía General del Estado
Instituto de Defensa Pública del Estado
Secretaría de Educación del Estado
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado y los
Municipios de Yucatán
Centro de Justicia para las Mujeres
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Tribunal Superior de Justicia del Estado
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán

3

60
34
17
8
3
1
1
73
65
62
58
11
10
7
7
2
1

Instituciones

Cantidad

Otras
Bufete jurídico de la Universidad Autónoma de Yucatán
Sólo se proporcionó asesoría
Total

14
312
746

1.4.- DE LAS 979 GESTIONES INICIADAS
1.4.1.- VÍA DE ENTRADA
Entrada

Cantidad
517
177
157
80
38
9
1
979

Directa/personal
Telefónica
Correo electrónico
Carta
Internet (página web y redes sociales)
Prensa
Acta circunstancial
Total

1.4.2.- INICIADAS DE OFICIO
Por la trascendencia de los hechos ocurridos a la ciudadanía, este Organismo inició 20
gestiones de oficio en el periodo que se informa.
No.

1

2

Expediente

Motivos

GESTIÓN
083/2018

Se inicia queja de oficio, según la nota periodística publicada en el sitio web
del rotativo "Diario de Yucatán" titulada "fallece tras ser detenido". Se
desprenden hechos violatorios atribuibles a la policía municipal de Progreso,
en agravio del ahora occiso, quien fue víctima de los malos tratos de estos
elementos, falleciendo en el Hospital O’horán por traumatismo
craneoencefálico, abriéndose la carpeta de investigación correspondiente.

GESTION
125/2018

Por medio de una nota electrónica "Yucatán a la mano" se publica queja de
una persona en contra del ISSTE de Izamal, toda vez de que lleva un año
esperando una cita para que lo atienda por un especialista, a pesar de su
insistencia para que lo atiendan, y esto a su vez lo afecta económicamente
puesto que en los viajes gasta $300 en pasajes.
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No.

Expediente

Motivos

3

GESTION
198/2018

Por la nota periodística del "Por Esto!" se manifiestan los hechos de una
persona que fue atacada con un destornillador o desarmador. Atraparon al
sujeto deteniéndolo en la Fiscalía y después enviado al hospital psiquiátrico.
La agraviada señaló que intentó interponer su denuncia en la fiscalía, pero
no se la aceptaron.

4

GESTION
293/2018

Se recibe oficio de la Fiscalía General del Estado solicitando personal para
investigar posibles casos de tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes hacia tres ciudadanos. Se inicia gestión de
manera oficiosa con el fin de investigar los hechos.

5

GESTION
341/2018

Se inicia de oficio de acuerdo con la nota periodística de la página de internet
"Reporteros hoy" en donde se narra que vecinos del municipio de Teya se
manifestaron debido a que un niño perdió uno de sus dedos de la mano
derecha en un juego infantil de la localidad.

6

GESTION
499/2018

Se recibe oficio de la Fiscalía General del Estado solicitando personal para
investigar posibles casos de tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes hacia tres ciudadanos. Se inicia gestión de
manera oficiosa con el fin de investigar los hechos.

7

GESTION
516/2018

La Fiscalía General del Estado solicita ayuda a este organismo para el apoyo
e investigación de personas detenidas que se cree que están siendo víctimas
de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.

8

GESTION
536/2018

Se inicia en virtud de un oficio de puesta a la vista enviado al Oficial de
Quejas de la CODHEY para la investigación de una conciliación no cumplida
en relación al expediente de queja 86/2016, siendo que en dicho expediente
se acordó la degradación del comandante de Sanahcat, Yucatán, sin
embargo por medio de un oficio recibido en las oficinas se percatan que tal
degradación no ocurrió.

9

GESTION
542/2018

Por medio notas de distintas plataformas digitales manifiestan el no
funcionamiento de los equipos de aire acondicionado en el Hospital O’horán,
en el área de urgencias obstétricas, y esto pone en riesgo la salud de los
pacientes.

10

GESTION
543/2018

Mediante la página de prensa "Yucatán al minuto" en donde menciona que
un inspector de gobernación del Ayuntamiento de Mérida, persiguió y le jaló
el cabello a una menor chiapaneca, la cual vendía en plaza grande, siendo
que a pesar de presenciarlo elementos policiacos del municipio de Mérida,
no hicieron nada, por lo que varios transeúntes al ver lo sucedido
comenzaron a grabar el hecho, fue entonces que dicho inspector se dio a la
fuga.

11

GESTION
555/2018

Por medio de un escrito enviado por autoridades de la Fiscalía General del
Estado se solicitó a la Codhey que investigue 7 posibles casos de tortura u
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de ciudadanos.
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GESTION
579/2018

Mediante la red social "Facebook" solicitan ayuda de la página "Telesur" en
donde se hace mención de una persona de avanzada edad que se encuentra
en situación de abandono en el hospital de alta especialidad, ya que esta fue
dada de alta hace 3 meses y ningún familiar se hace cargo de ella.
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No.

Expediente

13

GESTION
641/2018

14

GESTION
654/2018

15

GESTION
697/12018

16

GESTION
733/2018

17

GESTION
807/2018

18

GESTION
810/2018

19

GESTION
893/2018

20

GESTION
916/2018

Motivos
Se reciben oficios de parte de la Fiscalía General del Estado en los cuales
se solicita que se designe perito en medicina forense, psicología forense y
fotografía forense, así como un dictamen psicológico especializado para
casos de posible tortura.
Mediante la cuenta de “Facebook” de este organismo informan que en la
escuela "Baja California" a los padres de familia les están cobrando $200 por
cada niño de cuota anual como donativo por clases de computación y no les
entregan comprobante.
Se recibe publicación periodística del rotativo "Reporteros hoy" donde
manifiestan que agentes de la policía municipal de Kinchil rescataron de
nueva cuenta a un menor de edad que fue reportado como extraviado y
abandonado.
Se inicia gestión de oficio en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente (Seduma) y del Presidente municipal de Homún por la
contaminación de los cenotes y porque fueron cerrados 5 cenotes del
poblado.
Se inicia de oficio en virtud que en redes sociales una madre de familia
solicita apoyo para localizar a su hija quien le indicó que la tienen encerrada
en un predio aquí en la ciudad de Mérida, en contra de su voluntad, indicando
que son oriundas de Tlaxcala.
Por la solicitud de la Fiscalía General del Estado para investigar posibles
actos de tortura durante la detención de varias personas, por lo que se inicia
de oficio la gestión para investigar si los agraviados fueron víctimas de tortura
durante la detención.
Se inicia gestión de oficio por medio de notas periodísticas de páginas
electrónicas, siendo que se acusa al director del Colegio Regional de México
"COREM" de abusar sexualmente de los alumnos de dicha institución
educativa.
Mediante nota del periódico virtual "La Jornada Maya" se inicia gestión en
contra del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) de la Fiscalía ya que
la víctima no había recibido protección en contra de su agresor y ahora busca
en el poder judicial medidas cautelares para protección de ella y de su hijo
menor de edad .

1.4.3.- EL ACUERDO DE LA SOLICITUD
Tipo de acuerdo
Radicación de la gestión previo a la calificación
Colaboración solicitada
No competencia con remisión a Comisión de Derechos Humanos
competente
No competencia con orientación jurídica o remisión a la autoridad
competente
Total
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Cantidad
851
98
24
6
979

1.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS
1.5.1.- ESTADO DE LAS GESTIONES
Periodo
De periodos anteriores
Del periodo que se informa
Total

En proceso
89
575
664

Concluido
450
404
854

1.5.2.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS GESTIONES
Tipos de conclusión
Falta de interés del quejoso y/o agraviado
Falta de ratificación del quejoso y/o agraviado
Acumulación o concentración de expedientes
Haberse turnado a la Visitaduría General
Tramite de colaboración
No competencia de la Comisión
Desistimiento del quejoso y/o agraviado
Haberse cumplido los acuerdos de Conciliación
Ser notoriamente improcedente
Cumplimiento satisfactorio por parte de la autoridad hacia el solicitante
Darse por desagraviado en sus derechos el quejoso y/o agraviado
Haberse orientado jurídicamente y canalizado al solicitante
Total

Total
337
115
99
95
86
43
32
22
21
19
1
1
871

Nota: El total de motivos de conclusión (871) es mayor al total de gestiones concluidas (854) debido a
que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes.

1.5.3.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
Instituciones

Cantidad

Federales
Procuraduría General de la Republica en el Estado
Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

7

81
1
1

Instituciones
Estatales
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Fiscalía General del Estado
Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado
Secretaría de Educación del Estado
Tribunal Superior de Justicia del Estado
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
Secretaria de Salud del Estado
Centro de Reinserción Social del Estado
Instituto de Defensa Pública del Estado
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado
Centro de Reinserción Femenil del Estado
Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior
Secretaría General de Gobierno
Agencia de Administración Fiscal de Yucatán
Archivo General del Estado
Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3)
Centro de Justicia para las Mujeres del Estado
Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública del Estado de
Yucatán (CEISP)
Dirección General de Transporte del Estado de Yucatán
Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Protección Civil del Estado de Yucatán
Registro Civil del Estado
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado
Secretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado
Secretaría de Fomento Económico del Estado
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Cantidad
266
215
68
53
48
38
29
16
9
7
6
4
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Instituciones
Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado
Municipales
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Ayuntamiento de Umán, Yucatán
Ayuntamiento de Timucuy, Yucatán
Ayuntamiento de Conkal, Yucatán
Ayuntamiento de Motul, Yucatán
Ayuntamiento de Muna, Yucatán
Ayuntamiento de Chocholá, Yucatán
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
Ayuntamiento de Seyé, Yucatán
Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán
Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán
Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán
Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán
Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán
Ayuntamiento de Chicxulub pueblo, Yucatán
Ayuntamiento de Cuzamá, Yucatán
Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán
Ayuntamiento de Hocabá, Yucatán
Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán
Ayuntamiento de Homún, Yucatán
Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán
Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán
Ayuntamiento de Opichén, Yucatán
Ayuntamiento de Sanahcat, Yucatán
Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán
Ayuntamiento de Temax, Yucatán
Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán
Cabildo del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán.
Comisiones estatales
Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo
Comisión Estatal de los Derechos Humanos Baja California
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Cantidad
1
106
19
8
6
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2

Instituciones
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur
Las 31 Comisiones de Derechos Humanos de la Federación
Otras
Universidad Autónoma de Yucatán

Cantidad
1
1
2

Instituto Tecnológico de Mérida

1
1,066

Total

1.5.4.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
Autoridades
Federales
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Instituto Federal de Defensoría Pública
Estatales
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado
Centro de Justicia para las Mujeres del Estado
Instituto de Defensa Pública del Estado
Procuraduría de la Defensa del Trabajo
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado
Municipales
Presidencia Municipal de Mérida, Yucatán
Comisiones Estatales
Comisión de Derechos Humanos de Chiapas
Comisión de Derechos Humanos de Coahuila
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Otras
Bufete jurídico de la UADY
Total

Cantidad
24
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
38

1.5.5.- CONCILIACIONES REALIZADAS
Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, se realizaron 31 audiencias de conciliación, logrando
conciliar un total de 22 gestiones, con 12 autoridades.
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1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.-

Autoridades
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Educación de Yucatán
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Centro de Reinserción Social del Estado
Dirección de Transporte del Gobierno del Estado
Instituto de Defensa Pública del Estado
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
Registro Civil del Estado
Secretaría de Salud de Yucatán
Total

Cantidad
6
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23

Nota: El total de autoridades conciliadas (23) es mayor al número de gestiones conciliadas (22) debido
a que en una gestión se concilió con 2 autoridades.

1.5.6.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA
En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 160 diligencias en relación al incidente extraordinario
de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o
detenidos ilegalmente. Presentados ante las siguientes autoridades:
Autoridad
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Procuraduría General de la República en el Estado
Fiscalía General del Estado
Policía municipal de Mérida, Yucatán
Policía municipal de Kanasín, Yucatán
Policía municipal de Tixkokob, Yucatán
Total

11

Cantidad
131
15
7
5
1
1
160

1.5.7.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS EN LAS GESTIONES
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 3,394 diligencias con los
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios y/o ratificar a los agraviados.

1.5.8.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS
Durante el año 2018 se registraron un total de 15 servidores públicos sancionados por vulnerar
los derechos humanos de los quejosos y/o agraviados. Esta sanción se obtiene mediante el
procedimiento de conciliación con la autoridad responsable. A continuación su desglose.
1.5.8.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD

Autoridad
Secretaría de Seguridad Pública
Fiscalía General del Estado
Secretaria de Educación de Yucatán
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán
Total

Cantidad
6
6
2
1
15

1.5.8.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Sanción
Exhorto

Cantidad
15
15

Total

12

2.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE
DE LA CIUDAD DE TEKAX, YUCATÁN
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 489
2.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO
Concepto

Cantidad

Orientaciones

370

Gestiones

79

Quejas remitidas a Visitaduría

22

Oficios para conocimiento

18

Total

489

2.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
Género

Cantidad

Masculino

341

Femenino

275
Total

616

2.3.- DE LAS 370 ORIENTACIONES
2.3.1.- VÍA DE ENTRADA
Entrada

Cantidad

Directa/personal

328

Telefónica

42
Total

370
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2.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
Asesoría

Cantidad
83
81
70
65
29
21
21
370

Administrativa
Penal
Civil
Familiar
Laboral
Agrario
Mercantil
Total

2.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
Instituciones
Federales
Procuraduría Federal del Consumidor
Procuraduría Agraria
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros
Comisión Federal de Electricidad
Estatales
Fiscalía General del Estado
Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán
Centro Estatal de Solución de Controversias
Procuraduría de la Defensa del Trabajo
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Otras
Sólo se proporcionó asesoría
Total

14

Cantidad
16
12
10
5
55
54
50
25
23
22
98
370

2.4.- DE LAS 79 GESTIONES INICIADAS
2.4.1.- VÍA DE ENTRADA
Entrada
Directa/personal
Telefónica
Carta
Internet (página web y redes sociales)
Acta circunstancial
Prensa
Total

Cantidad
54
13
7
3
1
1
79

2.4.2.- INICIADAS DE OFICIO
Por la trascendencia de los hechos ocurridos a la ciudadanía, esta delegación inició 1 gestión
de oficio en el periodo que se informa.
Expediente

Asunto

Gestión
D.T.001/2018

Se publica el fallecimiento de una persona del sexo femenino señalando la falta de
ambulancia para trasladarla a una clínica en la ciudad de Mérida y la negativa a
proporcionarla ya que no se encontraba en servicio por disposición del presidente
municipal de Tekax, Yucatán.

2.4.3.- EL ACUERDO DE LA SOLICITUD
Tipo de acuerdo
Radicación de la gestión, previo a la calificación
Total

Cantidad
79
79

15

2.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS
2.5.1- ESTADO DE LAS GESTIONES
Periodo

En proceso

Concluido

De periodos anteriores

32

63

Del periodo que se informa

58

21

90

84

Total

2.5.2.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS GESTIONES
Tipos de conclusión
Falta de interés del quejoso y/o agraviado
Desistimiento del quejoso y/o agraviado
Haberse cumplido los acuerdos de Conciliación
Por haberse turnado a la Visitaduría General
Falta de ratificación del quejoso y/o agraviado
Ser notoriamente improcedente
Acumulación o concentración de expedientes
No competencia de la Comisión
Total

Cantidad
38
25
7
7
5
4
2
1
89

Nota: El total de motivos de conclusión (89) es mayor al total de gestiones concluidas (84) debido a que
existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes.

2.5.3.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
Instituciones
Estatales
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Centro de Reinserción Social del Sur
Secretaría de Educación del Estado
Instituto de la Defensa Pública del Estado
Tribunal Superior de Justicia del Estado
Municipales
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán

16

Cantidad
15
7
4
3
1
1
12

Instituciones
Ayuntamiento de Ticul, Yucatán
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán
Ayuntamiento de Peto, Yucatán
Ayuntamiento de Akil, Yucatán
Ayuntamiento de Maní, Yucatán
Ayuntamiento de Mayapán, Yucatán
Ayuntamiento de Tixméhuac, Yucatán
Hospital comunitario de Peto, Yucatán
Hospital comunitario de Ticul, Yucatán
Otras
Universidad Tecnológica Regional del Sur
Total

Cantidad
7
2
2
1
1
1
1
1
1
1
61

2.5.4.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
En el periodo que se informa no se realizaron canalizaciones en las gestiones trabajadas.

2.5.5.- CONCILIACIONES REALIZADAS
Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, se realizaron 7 audiencias de conciliación, logrando conciliar
las 7 gestiones con las siguientes autoridades.
1
2
3

Autoridades
Dirección de Seguridad Pública de Ticul, Yucatán
Centro de Reinserción Social del Sur (Tekax)
Dirección de Seguridad Pública de Tekax, Yucatán
Total

Cantidad
4
2
1
7

2.5.6.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA
En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 5 diligencias en relación al incidente extraordinario de
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o
detenidos ilegalmente, ante la siguiente autoridad:
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Autoridad
Fiscalía General del Estado
Total

Cantidad
5
5

2.5.7.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS EN LAS GESTIONES
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 611 diligencias con los
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios y/o ratificar a los agraviados.

2.5.8.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS
Durante el año 2018 se registraron un total de 3 servidores públicos sancionados por vulnerar
los derechos humanos de los quejosos y/o agraviados. Esta sanción se obtiene mediante el
procedimiento de conciliación con la autoridad responsable. A continuación su desglose.
2.5.8.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD

1

Autoridad
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán

Cantidad
1

2

Ayuntamiento de Ticul, Yucatán

1

3

Centro de Reinserción Social del Sur (Tekax)
Total

1
3

2.5.8.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Sanción

Cantidad
3
1
4

Exhorto
Reubicación de área
Total

Nota: El total de sanciones (4) es mayor al total de servidores públicos sancionados (3) debido a que un
servidor público recibió 2 sanciones en una conciliación.
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3.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA SEDE
DE LA CIUDAD DE VALLADOLID, YUCATÁN
TOTAL DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 549
3.1.- PROCEDIMIENTO REALIZADO
Concepto

Cantidad

Orientaciones

441

Gestiones

79

Quejas remitidas a Visitadurías

29

Total

549

3.2.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
Género

Total

Femenino

254

Masculino

320
Total

574

3.3.- DE LAS 441 ORIENTACIONES
3.3.1.- VÍA DE ENTRADA
Entrada

Cantidad

Directa/personal

428

Telefónica

12

Internet (chat)

1
Total

441
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3.3.2.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
Asesoría

Cantidad
163
105
88
82
3
441

Civil
Penal
Familiar
Laboral
Agraria
Total

3.3.3.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
Instituciones
Federales
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros
Procuraduría Federal del Consumidor
Estatales
Procuraduría de la Defensa del Trabajo
Fiscalía General del Estado
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado y los
Municipios de Yucatán
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
Secretaría de Educación del Estado
Tribunal Superior de Justicia
Secretaría de Salud de Yucatán
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Municipales
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán
Ayuntamiento de Chikindzonot, Yucatán
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán
Otras
Sólo se proporcionó asesoría
TOTAL
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Cantidad
2
1
17
11
10
9
8
7
2
1
5
1
1
366
441

3.4.- DE LAS 79 GESTIONES INICIADAS
3.4.1.- VÍA DE ENTRADA
Entrada
Directa/personal
Telefónica
Carta
Correo electrónico
Internet (página web y redes sociales)
Prensa
Total

Cantidad
57
10
3
3
3
3
79

3.4.2.- INICIADAS DE OFICIO
Por la trascendencia de los hechos ocurridos a la ciudadanía, esta delegación inició 3
gestiones de oficio.
Expediente
GESTION DV
05/2018
GESTION DV
19/2018
GESTION DV
45/2018

Asunto
Se inicia gestión de oficio por notas periodísticas de páginas electrónicas,
donde una madre de familia pide que dejen de detener a su hijo. En posterior
ratificación la madre de familia se queja en contra de elementos de la policía
municipal de Valladolid señalando que siempre detienen a su hijo sin razón
alguna.
Por nota periodística de los periódicos “Diario de Yucatán” y “Por Esto!”, por el
caso de bullying ocurrido en la escuela primaria “Luis G. Vives” de Rio
Lagartos, Yucatán, que al parecer no ha sido atendido por el personal docente.
Por nota periodística del “Diario de Yucatán” en la cual artesanos denuncian
malos tratos de autoridades municipales de Valladolid, Yucatán.

3.4.3.- EL ACUERDO DE LA SOLICITUD
Tipo de acuerdo
Radicación de la gestión previo a la calificación
Total

Cantidad
79
79
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3.5.- DESGLOSE DE LAS GESTIONES TRABAJADAS
3.5.1- ESTADO DE LAS GESTIONES
Periodo

En proceso

Concluido

De periodos anteriores

9

40

Del periodo que se informa

27

52

36

92

Total

3.5.2.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS GESTIONES
Tipo de conclusión
Haberse turnado a la Visitaduría General
Falta de interés del quejoso y/o agraviado
Ser notoriamente improcedente
Desistimiento del quejoso y/o agraviado
Haberse cumplido los acuerdos de Conciliación
Cumplimiento satisfactorio por parte de la autoridad hacia el solicitante
Total

Cantidad
29
28
15
14
4
2
92

3.5.3.- AUTORIDADES A QUIENES SE EMITIÓ OFICIOS DE COLABORACIÓN
Instituciones
Estatales
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Educación del Estado
Secretaría de Salud del Estado de Yucatán
Centro de Reinserción Social del Oriente
Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán
Patronato de las Unidades Culturales y Turísticas del Estado
Municipales
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán
Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán
Ayuntamiento de Espita, Yucatán
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Cantidad
16
4
3
2
1
1
1
14
5
5
2

Instituciones
Ayuntamiento de Rio Lagartos, Yucatán
Ayuntamiento de Tinum, Yucatán
Ayuntamiento de Chemax, Yucatán
Ayuntamiento de Dzitás, Yucatán
Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán
Ayuntamiento de Tekom, Yucatán
Ayuntamiento de Temozón, Yucatán
Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán
Ayuntamiento de Uayma, Yucatán
Total

Cantidad
2
2
1
1
1
1
1
1
1
66

3.5.4.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS GESTIONES
Instituciones

Cantidad

Estatales
Agencia Investigadora del Ministerio Público con sede en Valladolid, Yuc.
Agencia Investigadora del Ministerio Público con sede en Tizimín, Yuc.
Total

2
1
3

3.5.5.- CONCILIACIONES REALIZADAS
Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, se realizaron 4 audiencias de conciliación, logrando conciliar
las 4 gestiones, con las siguientes autoridades:
Autoridades
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán
Colegio de Bachilleres de Yucatán
Total

23

Cantidad
2
1
1
4

3.5.6.- INCIDENTE DE PRESENTACIÓN DE PERSONA
En cumplimiento del Título IV Capítulo I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 4 diligencias en relación al incidente extraordinario de
presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o
detenidos ilegalmente, ante las siguientes autoridades:
Autoridad
Secretario de Seguridad Pública del Estado
Director del Centro de Reinserción Social de Oriente
Procurador General de la República en el Estado
Total

Cantidad
2
1
1
4

3.5.7.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS EN LAS GESTIONES
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 413 diligencias con los
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios y/o ratificar a los agraviados.
3.5.8.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS
Durante el año 2018 se registraron un total de 5 servidores públicos sancionados por vulnerar
los derechos humanos de los quejosos y/o agraviados. Esta sanción se obtiene mediante el
procedimiento de conciliación con la autoridad responsable. A continuación su desglose.
3.5.8.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD

1.2.3.4.5.-

Autoridad
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán
Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán
Colegio de Bachilleres de Yucatán
Secretaría de Educación de Yucatán
Secretaría de Seguridad Pública
Total

Cantidad
1
1
1
1
1
5

3.5.8.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS

1.2.3.-

Sanción

Exhorto
Amonestación
Suspensión del cargo por 3 días sin goce de sueldo
Total

24

Cantidad
3
1
1
5

4.- INFORME DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS EN LA
UNIDAD DE ENLACE CON SEDE EN LA F.G.E.
TOTAL DE ORIENTACIONES RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS: 422
4.1.- TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
Género

Cantidad

Masculino

263

Femenino

159
Total

422

Entrada

Cantidad

4.2.- VÍA DE ENTRADA

Directa/personal

357

Telefónica

65
Total

422

4.3.- NATURALEZA DEL ASUNTO DE LAS ORIENTACIONES
Asesoría

Cantidad
227
195
422

Penal
Administrativa
Total

25

4.4.- INSTITUCIONES A DONDE SE CANALIZARON LAS ORIENTACIONES
Instituciones
Estatales
Atención a Víctimas del Delito de la F.G.E.
Oficialía de Partes de la F.G.E.
Centro de Justicia para las Mujeres del Estado
Instituto de Defensa Pública del Estado
Centro Estatal de Solución de Controversias (Mediación)
Otras
Solo se proporcionó asesoría
Total

Cantidad
106
43
37
23
18
195
422

4.5.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN APOYO A LA OFICIALIA DE QUEJAS Y
ORIENTACION
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 259 diligencias con los
solicitantes y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios y/o ratificar a los agraviados.
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VISITADURÍA GENERAL
1.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN
TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS Y CALIFICADAS COMO PRESUNTA VIOLACION:

279

1.1.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.-

Autoridad
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Secretaría de Educación del Estado
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán
Fiscalía General del Estado
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Secretaría de Salud de Yucatán
Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán
Ayuntamiento de Motul, Yucatán
Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán
Ayuntamiento de Umán, Yucatán
Dirección de Transporte del Estado de Yucatán
Ayuntamiento de Cuzamá, Yucatán
Ayuntamiento de Halachó, Yucatán
Ayuntamiento de Sanahcat, Yucatán
Ayuntamiento de Seyé, Yucatán
Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán
Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán
Ayuntamiento de Timucuy, Yucatán
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
Ayuntamiento de Baca, Yucatán
Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán
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Cantidad
163
28
26
21
12
11
8
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.-

Autoridad
Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán
Ayuntamiento de Celestún, Yucatán
Ayuntamiento de Cenotillo, Yucatán
Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, Yucatán
Ayuntamiento de Chocholá, Yucatán
Ayuntamiento de Dzemul, Yucatán
Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán
Ayuntamiento de Dzoncauich, Yucatán
Ayuntamiento de Hocabá, Yucatán
Ayuntamiento de Homún, Yucatán
Ayuntamiento de Huhí, Yucatán
Ayuntamiento de Kopomá, Yucatán
Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán
Ayuntamiento de Muna, Yucatán
Ayuntamiento de Tahmek, Yucatán
Ayuntamiento de Tetíz, Yucatán
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán
Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán
Centro Estatal de Bellas Artes
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado
Instituto de Defensa Pública del Estado
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los
Municipios
Tribunal Superior de Justicia del Estado
Total

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
336

Nota: La diferencia en el número de quejas (279) con el total de autoridades (336), se debe a que en
una queja hay más de una autoridad señalada como presuntamente responsable.
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1.2.-HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS
DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE DE QUEJA
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.-

Hechos violatorios
Prestación indebida de servicio publico
Detención arbitraria
Lesiones
Amenazas
Retención ilegal
Robo
Allanamiento de morada
Violación a los derechos del niño
Trato cruel, inhumano o degradante
Violación del derecho de los menores a que protejan su integridad
Incomunicación
Negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de
educación
Insuficiente protección de personas
Intimidación
Violación a los derechos de personas con algún tipo de discapacidad
Negativa al derecho de petición
Negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por
dependencias del sector salud
Violación al derecho a la propiedad y posesión
Violación al derecho al trato digno
Dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional
Privación ilegal de la libertad
Violación a los derechos de las personas de la tercera edad
Violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica
Ataque a la propiedad privada
Dilación en la procuración de justicia
Discriminación
Negativa de asistencia a víctimas de delito
Violación al derecho a la igualdad y al trato digno
Cohecho
Impedir la comunicación con la oficina consular o misión diplomática
de su país
Violación al derecho a la educación
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Cantidad
240
187
155
72
57
55
42
39
38
34
29
28
13
11
9
8
8
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2

32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.-

Hechos violatorios
Violación al derecho a la legalidad
Violación al derecho a la protección de la salud
Violación al derecho a la seguridad jurídica
Violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal
Violaciones al derecho a la privacidad
Abuso de autoridad
Concusión
Denegación de justicia
Ejercicio indebido de la función pública
Inejecución de resolución, sentencia o laudo
Negativa a la atención médica
Violación al derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado
Violación al derecho a la libertad de tránsito y residencia
Violaciones al derecho a la libertad
Violaciones del derecho a la vida
Total

Cantidad
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,093

1.3.- ESTADO DE LAS QUEJAS
Periodo

En proceso

Concluidos

De periodos anteriores

169

170

Del periodo que se informa

220

59

389

229

Total

1.4.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS
Tipo de conclusión
Falta de materia
Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación
Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado
Falta de interés del solicitante, quejoso o agraviado
Recomendación
Acuerdo de No Responsabilidad
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Cantidad
77
70
59
48
27
10

Tipo de conclusión
Acumulación o concentración de expedientes
Atracción de la CNDH
Total

Cantidad
7
1
299

Nota: El total de motivos de conclusión (299) es mayor al total de expedientes concluidos (229) debido
a que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes.

1.5.- CONCILIACIONES REALIZADAS
Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, se realizaron 79 diligencias de conciliación, lográndose
conciliar 70 quejas con un total de 22 autoridades.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.-

Autoridades
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Secretaría de Educación de Yucatán
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Fiscalía General del Estado
Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán
Ayuntamiento de Kinchil, Yucatán
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Ayuntamiento de Motul, Yucatán
Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán
Ayuntamiento de Teya, Yucatán
Ayuntamiento de Umán, Yucatán
Dirección de Transporte del Estado
Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
Ayuntamiento de Kantunil, Yucatán
Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán
Ayuntamiento de Muna, Yucatán
Ayuntamiento de Seyé, Yucatán
Ayuntamiento de Yobaín, Yucatán
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
Secretaría de Salud de Yucatán
Total

Cantidad
21
11
8
6
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
76

Nota: La diferencia entre las quejas conciliadas (70) y las autoridades con las que se realizó la
conciliación (76) se debe a que en algunas quejas se concilia con más de una autoridad.
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1.6.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS EMITIDAS
Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán, se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la adopción
de 108 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable
de violaciones a los Derechos Humanos reclamados.
Autoridades

Secretaría de Seguridad Pública del
Estado
Secretaría de Educación del Estado
Secretaría de Salud de Yucatán
Fiscalía General del Estado
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán
Ayuntamiento de Motul, Yucatán
Tribunal Superior de Justicia
Ayuntamiento de Huhí, Yucatán
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán
Instituto de Defensoría Pública del Estado
de Yucatán
Procuraduría de la Defensa del Menor y la
Familia
Universidad Autónoma de Yucatán
Total

Cantidad

Aceptada

No
aceptada

38

36

2

26
9
8
6
4
4
3
2
2
1
1
1

24
8
8
5
3
3

1
1

1

1

1

1

1
108

1
1

Sin
respuesta

1

1
1
1
3
1
1
1
1
1

91

1
6

11

1.7.- DENUNCIAS PRESENTADAS
Con fundamento en la fracción IV del artículo 10 y fracción VI del artículo 37 de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en el período que se informa se
interpusieron 15 denuncias ante el ministerio público al desprenderse de la presentación de
las quejas o el desarrollo de sus investigaciones la presunción de la comisión de algún ilícito.
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1.8.- DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS
Por el quejoso y/o agraviado

De oficio

Total

269

10

279

1.9.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO
Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos
Humanos de la ciudadanía, este Organismo ha iniciado 10 quejas de oficio durante el período
que se informa.
No

Expediente

Asunto

1

CODHEY
024/2018

Se inicia queja de oficio por la nota periodística de "Yucatán a la mano"
titulada "acude al O’horán para recibir atención y termina muerto en la
banqueta", se desprenden hechos cometidos en agravio del ahora occiso
contra la Secretaría de Salud del Estado por la actuación del Hospital
O’horán.

2

CODHEY
105/2018

Por nota periodística del “Diario de Yucatán” bajo el encabezado "fallece
momentos antes de salir de la cárcel" se inicia queja contra elementos de
la Secretaría de Seguridad Pública.

3

CODHEY
107/2018

Se inicia de oficio por nota periodística del rotativo “Diario de Yucatán”
bajo los encabezados "lo encarcelan por escandalizar y se ahorca en su
celda" y "se mata tras ser detenido, ex policía de Baca se ahorca, ebrio,
con su pantalón". Se inicia queja contra la policía municipal de Baca.

4

CODHEY
181/2018

Por la publicación electrónica del rotativo "Diario de Yucatán" bajo el
encabezado "un fallecido en la cárcel de Umán". Se reportó la muerte del
agraviado a quien agentes de la policía municipal detuvieron por
escandalizar en estado de ebriedad.

5

CODHEY
183/2018

Por la nota periodística del "Diario de Yucatán" con el encabezado "muere
en cárcel" se informa que en la cárcel de Hunucmá se reportó el
fallecimiento del agraviado a quien detuvieron por ingerir bebidas
alcohólicas en la vía pública.

CODHEY
190/2018

Se sigue de oficio queja en agravio de una ciudadana por el allanamiento
de morada y prestación indebida de servicio público de los elementos de
la Secretaria de Seguridad Publica quienes intentan entrar a su predio
para llevarse una camioneta argumentando que es parte de una
investigación por robo, sin embargo no presentan una orden de cateo.

CODHEY
194/2018

Por la nota de "Reporteros hoy" donde dan a conocer el fallecimiento de
una persona en el interior de una celda de la policía municipal de Mérida
y se presumen actos u omisiones posiblemente violatorios a los derechos
humanos cometidos por servidores públicos dependientes de la policía
municipal de Mérida

6

7
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No

Expediente

Asunto

8

CODHEY
195/2018

Por la nota del periódico "Por Esto!" en la que se publica la muerte de una
persona que se encontraba detenida en una celda de la cárcel municipal
de Tahmek.

9

CODHEY
223/2018

Se califica queja de oficio en agravio de una esposa del sexo femenino y
su hijo menor de edad ya que elementos de la policía municipal de
Progreso al intentar detener a una persona la cual no se baja de su auto,
solicitan la presencia de una grúa la cual enganchó el vehículo para
subirlo a la plancha y al realizar esto violentaron los derechos de la
persona del sexo femenino y de su hijo menor de edad.

10

CODHEY
236/2018

Se califica queja de oficio en contra de la policía municipal de Kanasín
quienes ingresaron a un predio sin orden alguna y con golpes sacan a
una persona y se lo llevan detenido.

1.10.-LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
Municipio
Mérida
Kanasín
Progreso
Hoctún
Izamal
Hunucmá
Umán
Motul
Celestún
Cuzamá
Dzidzantún
Halachó
Sanahcat
Seyé
Sotuta
Timucuy
Tixkokob
Baca

Cantidad
181
29
12
5
5
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

Municipio
Buctzotz
Cacalchén
Cenotillo
Chicxulub pueblo
Chocholá
Dzemul
Dzoncauich
Hocabá
Huhí
Kantunil
Maxcanú
Muna
Tahmek
Tecoh
Tekantó
Tetiz
Tzucacab
Total

34

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
279

1.11.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 3,767 diligencias con los
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como
presuntamente violatorios de Derechos Humanos.

1.12.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS
Durante el año 2018 se registraron un total de 158 servidores públicos sancionados por
vulnerar los derechos humanos de los quejosos y/o agraviados. Esta sanción se obtiene
mediante el procedimiento de conciliación con la autoridad o bien por las recomendaciones
emitidas a la autoridad responsable. A continuación su desglose.
1.12.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Autoridad
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán
Ayuntamiento de Teya, Yucatán
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Secretaría de Educación del Estado
Fiscalía General del Estado
Ayuntamiento de Umán, Yucatán
Ayuntamiento de Yobaín, Yucatán
Ayuntamiento de Kinchil, Yucatán
Ayuntamiento de Hocabá, Yucatán
Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán
Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán
Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, Yucatán
Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán
Ayuntamiento de Motul, Yucatán
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
Ayuntamiento de Kantunil, Yucatán
Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán
Ayuntamiento de Muna, Yucatán
Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán
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Cantidad
45
13
13
11
11
10
9
8
7
6
5
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1

22
23
24

Autoridad
Dirección General de Transporte del Estado
Instituto del Deporte del Estado
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
Total

Cantidad
1
1
1
158

1.12.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Sanción
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Exhorto
Amonestación
Arresto por 36 horas
Baja definitiva del cargo
Apercibimiento
Suspensión de sus labores por 5 días
Arresto por 72 horas
Arresto por 120 horas
Extrañamiento
Nota mala
Arresto por 12 horas
Nota de demérito en la hoja de servicios
Suspensión de sus labores por 3 días
Suspensión del sueldo por 15 días
Total

Cantidad
118
11
8
7
5
4
3
2
2
2
1
1
1
1
166

Nota: El total de sanciones (166) es mayor al total de servidores públicos sancionados (158) debido a
que en algunos expedientes un servidor público recibe más de una sanción.

1.13.- LLAMADAS NOCTURNAS RECIBIDAS
Durante el período que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado atendió en
el turno nocturno un total de 185 llamadas telefónicas de los ciudadanos que durante ese
horario requirieron de atención, orientación o asesoría jurídica.
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2.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE LA
CIUDAD DE TEKAX, YUCATÁN
TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS Y CALIFICADAS COMO PRESUNTA VIOLACION:

22

2.1.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Autoridades
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán
Ayuntamiento de Tixméhuac, Yucatán
Fiscalía General del Estado
Ayuntamiento de Akil, Yucatán
Ayuntamiento de Teabo, Yucatán
Ayuntamiento de Tekit, Yucatán
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán
Secretaria de Educación del Estado

Cantidad
6
6
4
2
1
1
1
1
1
1
24

Nota: La diferencia en el número de quejas (22) con el total de autoridades (24), se debe a que en una
queja hay más de una autoridad calificada como presuntamente responsable.

2.2.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS
DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE DE QUEJA
1
2
3
4
5
6
7
8

Hechos violatorios
Prestación indebida del servicio publico
Lesiones
Detención arbitraria
Trato cruel, inhumano o degradante
Allanamiento de morada
Amenazas
Violación al derecho de los menores a que se proteja su integridad
Acciones y omisiones que transgreden los derechos de personas
señaladas como probables responsables de un delito
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Cantidad
21
16
15
8
5
4
4
1

9
10
11
12
13
14

Hechos violatorios
Dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional
Insuficiente protección de personas
Intimidación
Retención ilegal
Robo
Violación a los derechos del niño
Total

Cantidad
1
1
1
1
1
1
80

2.3.- ESTADO DE LAS QUEJAS
Periodo
De periodos anteriores
Del periodo que se informa
Total

En proceso
27
20
47

Concluidos
44
2
46

2.4.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS
Tipo de conclusión
Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado
Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación
Falta de Interés del solicitante, quejoso o agraviado
Falta de Materia
Recomendación
Acuerdo de No Responsabilidad
Total

Cantidad
17
15
9
5
4
2
52

Nota: El total de motivos de conclusión (52) es mayor al total de expedientes concluidos (46) debido a
que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes.
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2.5.- CONCILIACIONES REALIZADAS.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, se realizaron 15 audiencias de conciliación, logrando
conciliar las 15 quejas con un total de 12 autoridades.
Autoridades
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cantidad

Ayuntamiento de Tekax, Yucatán
Ayuntamiento de Ticul, Yucatán
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Ayuntamiento de Peto, Yucatán
Ayuntamiento de Sacalum, Yucatán
Ayuntamiento de Akil, Yucatán
Ayuntamiento de Chacsinkín, Yucatán
Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán
Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán
Ayuntamiento de Tixméhuac, Yucatán
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Educación del Estado
Total

3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
20

Nota: La diferencia entre las quejas conciliadas (15) y el total de autoridades con las que se realizó la
conciliación (20) se debe a que en algunas quejas se concilia con más de una autoridad.

2.6.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán, se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la adopción
de 1 medida cautelar o precautoria necesaria para evitar la consumación irreparable de
violaciones a los Derechos Humanos reclamados.
Autoridad

Cantidad

Ayuntamiento de Tixméhuac, Yucatán
Total

1
1

Aceptada

No
aceptada

Sin
respuesta

1
1

2.7.- DENUNCIAS PRESENTADAS
En este periodo no se interpusieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado, por
advertirse en los expedientes iniciados, hechos posiblemente delictuosos.
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2.8.- DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS
Por el agraviado

Por terceros

De oficio

Total

20

1

1

22

2.9.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO
Asimismo, por la trascendencia de los hechos presuntamente violatorios a los Derechos
Humanos de la ciudadanía, esta delegación inició 1 queja de oficio durante el período que se
informa.
Expediente

Asunto

CODHEY
D.T. 08/2018

Por medio de la nota periodística "Yucatán ahora" se inicia queja de oficio en
agravio de una persona del sexo masculino quien aparentemente se suicidó
ahorcándose en los barrotes de la celda en la cárcel municipal de Teabo.

2.10.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
Municipio
Tekax
Oxkutzcab
Akil
Teabo
Tixméhuac
Peto
Tekit
Ticul
Tzucacab
Umán
Total

Cantidad
7
4
2
2
2
1
1
1
1
1
22
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2.11.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 463 diligencias con los
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como
presuntamente violatorios de Derechos Humanos.

2.12.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS
Durante el año se registraron un total de 23 servidores públicos sancionados por vulnerar los
derechos humanos de los quejosos y/o agraviados. Esta sanción se obtiene mediante el
procedimiento de conciliación con la autoridad responsable. A continuación su desglose.
2.12.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Autoridad
Ayuntamiento de Ticul, Yucatán
Ayuntamiento de Sacalum, Yucatán
Ayuntamiento de Tekax, Yucatán
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Ayuntamiento de Peto, Yucatán
Ayuntamiento de Akil, Yucatán
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán
Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán
Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán
Ayuntamiento de Tixméhuac, Yucatán
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Salud de Yucatán
Total

Cantidad
5
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
23

2.12.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
1
2
3

Sanción
Exhorto
Multa de 10 días de salario mínimo vigente en el Estado
Suspensión del cargo por 3 días sin goce de sueldo
Total

Cantidad
21
2
1
24

Nota: El total de sanciones (24) es mayor al total de servidores públicos sancionados (23) debido a que
un servidor público recibió más de una sanción.
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3.- INFORME DE LAS QUEJAS RECEPCIONADAS EN LA SEDE DE
LA CIUDAD DE VALLADOLID, YUCATÁN
TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS Y CALIFICADAS COMO PRESUNTA VIOLACION:

29

3.1.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Autoridades
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán
Ayuntamiento de Chemax, Yucatán
Fiscalía General del Estado
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán
Ayuntamiento de Dzitás, Yucatán
Ayuntamiento de Espita, Yucatán
Ayuntamiento de Uayma, Yucatán
Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán
Tribunal Superior de Justicia del Estado
Total

Cantidad
14
5
4
3
2
1
1
1
1
1
33

Nota: La diferencia en el número de quejas (29) con el total de autoridades (33), se debe a que en una
queja hay más de una autoridad calificada como presuntamente responsable.

3.2.- HECHOS CALIFICADOS COMO PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS A LOS
DERECHOS HUMANOS DE LOS QUEJOSOS POR EXPEDIENTE DE QUEJA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hechos violatorios
Prestación indebida del servicio público
Violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica
Lesiones
Violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal
Detención arbitraria
Ejercicio indebido de la función pública
Allanamiento de morada
Amenazas
Trato cruel, inhumano o degradante
Intimidación
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Cantidad
33
23
16
16
13
6
5
5
5
4

Hechos violatorios
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cantidad
4
3
3
2
2
2
1
1
1
145

Robo
Dilación en la procuración de justicia
Falsa acusación
Ejercicio ilegal del cargo
Incumplimiento de la función pública en la administración de justicia
Retención ilegal
Ataque a la propiedad privada
Insuficiente protección de personas
Violaciones al derecho a la privacidad
Total

3.3.- ESTADO DE LAS QUEJAS
Periodo

En proceso

Concluidos

De periodos anteriores

16

26

Del periodo que se informa

25

4

41

30

Total

3.4.- MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS
Tipo de conclusión
Desistimiento del solicitante, quejoso o agraviado
Recomendación
Falta de interés del solicitante, quejoso o agraviado
Acuerdo de No Responsabilidad
Haberse cumplido los acuerdos de la Conciliación
Total

Cantidad
12
9
8
3
3
35

Nota: El total de motivos de conclusión (35) es mayor al total de expedientes concluidos (30) debido a
que existe más de un motivo de conclusión en algunos expedientes.
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3.5.- CONCILIACIONES REALIZADAS
Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, se realizaron 5 audiencias de conciliación, logrando conciliar
3 quejas con las siguientes autoridades:
1
2
3

Cantidad
1
1
1
3

Autoridades
Fiscalía General del Estado
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Total

3.6.- MEDIDAS CAUTELARES O PRECAUTORIAS
Con fundamento en el artículo 72 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán, se solicitó a las autoridades señaladas como presuntas responsables la adopción
de 4 medidas cautelares o precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable de
violaciones a los Derechos Humanos reclamados.
Autoridades

Cantidad

Aceptada

2
1
1
4

2
1
1
4

Secretaría de Seguridad Pública
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán
Fiscalía General del Estado
Total

No
aceptada

Sin
respuesta

3.7.- DENUNCIAS PRESENTADAS
En el período que se informa no se interpusieron denuncias ante al ministerio público al
desprenderse de la presentación de las quejas o el desarrollo de sus investigaciones la
presunción de la comisión de algún ilícito.

3.8.- QUEJAS PRESENTADAS
Por el quejoso y/o agraviado

De oficio

Total

29

0

29
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3.9.- QUEJAS INICIADAS DE OFICIO
Esta delegación no inició quejas de oficio en el período que se informa.

3.10.- LUGAR DONDE OCURRIÓ LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
Municipio
Valladolid
Chemax
Tizimín
Chichimilá
Dzitás
Espita
Uayma
Total

Cantidad
18
5
2
1
1
1
1
29

3.11.- NOTIFICACIONES, RATIFICACIONES, ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA.
Durante el período que se informa se llevaron a cabo un total de 797 diligencias con los
quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables, a efecto de notificar
oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como
presuntamente violatorios de Derechos Humanos.

3.12.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS
Durante el año se registraron un total de 7 servidores públicos sancionados por vulnerar los
derechos humanos de los quejosos y/o agraviados. Esta sanción se obtiene mediante el
procedimiento de conciliación o bien por las Recomendaciones emitidas a la autoridad
responsable. A continuación su desglose.
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3.12.1.- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR AUTORIDAD
1
2
3
4
5

Autoridad
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán
Fiscalía General del Estado
Secretaría de Salud de Yucatán
Total

Cantidad
2
2
1
1
1
7

3.12.2.- SANCIONES APLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Sanción
Exhorto
Remoción de sus labores

Cantidad
5
2
7

Total
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4.- DESGLOSE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS
4.1.- LAS 40 RECOMENDACIONES EMITIDAS

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

RESOLUCIÓN 01/2018
F. R. M., su hija menor de edad J. de L.R., J. de L. S., E. B. R. y G. S. M.
CODHEY 30/2016
23/01/2018
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán
RECOMENDACIONES

PRIMERA: Con el objetivo de cumplir plenamente con las medidas de satisfacción a los
agraviados y las agraviadas en el presente proceso, así como fortalecer la cultura de respeto a los
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos se recomienda
iniciar o, en su caso, dar seguimiento a los procedimientos correspondientes ante las instancias
competentes, en contra de los agentes de la entonces Policía Ministerial Investigadora, actualmente
Policía Estatal de Investigación, Felipe de Jesús Alpuche Canul, Luis Alberto Gutiérrez Ramírez y
Hugo Ismael Ordoñez Marave, cuya participación en los hechos se acreditó fehacientemente, al
haber transgredido en agravio de la ciudadana F. R. M., la menor J. de L.R. y los ciudadanos E. B.
R., G. S. M. y J. de L. S., sus derechos humanos a la Privacidad (por allanamiento de morada), así
como a los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en agravio de la referida menor de edad,
a la Libertad Personal (por detención arbitraria), en agravio de los ciudadanos J. de L. S., E. B. R.
y G. S. M., a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica (por haberse hecho constar en la DenunciaInforme, hechos ajenos a la realidad histórica), en agravio de éstos últimos tres, así como a la
Propiedad y Posesión en agravio de la ciudadana F. R. M.. Lo anterior, con base en las
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta Recomendación, la cual, al igual
que sus resultados, deberán ser agregados al expediente personal de los antes indicados, con
independencia de que continúen laborando o no para dicha corporación, en el entendido de que
deberá acreditarse lo anterior con las constancias conducentes. Asimismo, agilice el seguimiento y
la determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los
funcionarios públicos infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el
contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad,
diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que
tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia , en caso de advertir la existencia
de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores público aludidos, deberá
de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean indicados los procedimientos
correspondientes, hasta sus legales consecuencias.
SEGUNDA: Ordenar se investigue y determine la identidad de los elementos de la entonces Policía
Ministerial Investigadora, actualmente Policía Estatal de Investigación, que tuvieron participación
en:
 La violación al Derecho a la Libertad, por la retención ilegal.
 La violación a los Derechos a la Integridad y Seguridad Personal y al Trato Digno.
 Los demás agentes de dicha corporación que participaron, junto con los nombrados Felipe de
Jesús Alpuche Canul, Luis Alberto Gutiérrez Ramírez y Hugo Ismael Ordoñez Marave, en la
violación a los Derechos a la Privacidad, de las niñas, niños y adolescentes y a la Libertad Personal
(por detención arbitraria).
Hecho lo anterior, apegarse a lo contenido en el punto que antecede.
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TERCERA: En atención a la Reparación del Daño por Indemnización y Rehabilitación, instruir a
quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que la
ciudadana F. R. M., la menor J. de L.R. y los ciudadanos E. B. R., G. S. M. y J. de L. S., sean
reparados del daño ocasionado, conforme legalmente corresponda, por la afectación y agravios
que sufrieron por parte de los elementos de dicha corporación; de igual forma, también se repare
el daño ocasionado al agraviado J. de L. S, con motivo de las violaciones a sus derechos humanos,
en específico, por la violación a sus Derechos a la Integridad y Seguridad Personal y al Trato Digno,
con motivo de las agresiones que sufrió en el caso en estudio, lo cual deberá ser económicamente
valuado con base a las lesiones que se encuentren acreditadas en el cuerpo de la presente
recomendación, debiendo contemplar dicha indemnización el daño moral ocasionado tanto a este
agraviado como a la ciudadana F. R. M., a la menor J. de L.R. y a los ciudadanos E. B. R. y G. S.
M., por la violación a sus derechos humanos que sufrieron por parte de la autoridad responsable,
en el entendido de que para ello deberá tomar en consideración la intensidad de los sufrimientos
que los hechos les causaron y las demás consecuencias de orden no material o no pecuniario que
experimentaron.
CUARTA: Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición, se cumplan con las
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la
normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus funciones; también se le requiere implementar la
capacitación constante de los elementos de la Policía Estatal de Investigación e instruirlos respecto
a la observancia obligatoria del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley; asimismo, someterlos a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena
preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben
considerar en el desempeño de sus funciones; y por último girar las instrucciones necesarias al
personal a su cargo, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier conducta que constituya o
pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad de análoga
naturaleza, hacia la persona, familiares o bienes de la parte quejosa; para lo anterior, deberá de
observar lo plasmado en el inciso C del apartado denominado “Obligación de reparar el daño por
la violación de derechos humanos” de la presente Resolución. Todo lo anterior, en el entendido de
que deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento
de estas recomendaciones, así como los resultados de las evaluaciones que apliquen, en los cuales
se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial

RESOLUCIÓN 02/2018
Iniciada de oficio y posteriormente ratificada por las ciudadanas G. del C. P. T. y
P. T. P.
CODHEY 13/2017.
02/02/2018
Presidente Municipal de Umán, Yucatán.

RECOMENDACIONES
PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante
las instancias competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los C.C.
Hipólito Gregorio García Sánchez y Gloria Ruby Lara Uribe, Policías Terceros de la Dirección de
Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, Yucatán, por haber transgredido los Derechos
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a la Legalidad y a la Seguridad jurídica en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública
con motivo de una Insuficiente Protección de Personas, en virtud de las consideraciones vertidas
en el capítulo de observaciones de la presente resolución, en el entendido de que en dicho
procedimiento administrativo, se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación,
mismo que deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en su caso, imponer las sanciones
que correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado
de dicha investigación, apareciere identificado algún otro servidor público del H. Ayuntamiento de
Umán, Yucatán, como responsable, proceder de la misma manera. La instancia de control que
tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia
de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos,
deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos
correspondientes. Garantizar que al realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación del
referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la
privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares,
procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. Agregar esta recomendación y sus
resultados al expediente personal de los citados servidores públicos dependientes del H.
Ayuntamiento de Umán, Yucatán. En el caso de que los servidores públicos en cuestión, así como
algún otro que resulte implicado, ya no laboren en dicho Ayuntamiento, deberá de agregar el
resultado del procedimiento a sus expedientes personales, en la inteligencia de que deberá
acreditarlo con las constancias conducentes.
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, incrementar las medidas de vigilancia
personal en todas las celdas destinadas a la detención administrativa de personas, procurando que
ésta sea permanente, en las que además, dependiendo de sus posibilidades presupuestarias, se
adopte el sistema de monitoreo de circuito cerrado de televisión que permita observar de manera
permanente lo que acontece en el interior de las mismas, con el cuidado de salvaguardar el derecho
a la intimidad de los detenidos y que dichas imágenes sean permanentemente monitoreadas por
personal asignado para tal fin.
TERCERA.- Así como también, se brinde capacitación constante y eficiente a los servidores
públicos que forman parte de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán,
Yucatán, sobre los principios básicos de intervención en crisis cuando haya riesgo de suicidio, así
como de actualización y ética profesional.
CUARTA.- De igual manera, se les capacite y actualice a los aludidos servidores públicos en
materia de derechos humanos primordialmente los relativos a los Principios de Legalidad y
Seguridad Jurídica.
QUINTA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se
proceda a la realización de las acciones necesarias para que las ciudadanas G. del C. P. T. y P. T.
P., familiares directos del agraviado, sean indemnizadas y reparadas integralmente del daño
ocasionado, con motivo de las violaciones a los derechos humanos de su cónyuge e hijo
respectivamente, que en vida respondió al nombre de C. A. C. T. (†). Para lo anterior, se deberá
tomar en consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente,
los perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que sufrieron los citados familiares del
hoy occiso, por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los
hechos les causaron, y las demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrieron
aquellas.
SEXTA.- De igual modo, en caso de que sea requerido por las ciudadanas G. del C. P. T. y P. T.
P., como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgárseles el tratamiento psicológico y
tanatológico, que sea necesario para restablecer su salud emocional en la medida de lo posible y
favorecer en ellas un proceso de duelo positivo; en la inteligencia de que se deberá informar a este
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Organismo de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta Recomendación; así
como enviar las pruebas respectivas.
ESTADO
Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento total

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

RESOLUCIÓN 03/2018
P. P. P. C.
CODHEY D.V. 13/2016.
05/03/2108
Presidenta Municipal de Valladolid, Yucatán

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante
las instancias competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del C. Jorge
Luis Chan Chan, elemento policíaco de la Dirección de Seguridad Pública de Valladolid, Yucatán,
adscrito a la Comisaría de Popolá del Municipio en cita, por haber transgredido los Derechos a la
Legalidad y a la Seguridad jurídica en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública
con motivo de una Insuficiente Protección de Personas, en virtud de las consideraciones vertidas
en el capítulo de observaciones de la presente resolución, en el entendido de que en dicho
procedimiento administrativo, se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación,
mismo que deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en su caso, imponer las sanciones
que correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado
de dicha investigación, apareciere identificado algún otro servidor público del H. Ayuntamiento de
Valladolid, Yucatán, como responsable, proceder de la misma manera. La instancia de control que
tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia
de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte del servidor público aludido, deberá de
ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes.
Garantizar que al realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación del referido
procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad,
seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, procurando
ofrecerles un trato amable, humano y sensible. Agregar esta recomendación y sus resultados al
expediente personal del citado servidor público dependiente del H. Ayuntamiento de Valladolid,
Yucatán. En el caso de que el servidor público en cuestión, así como algún otro que resulte
implicado, ya no laboren en dicho Ayuntamiento, deberá de agregar el resultado del procedimiento
a sus expedientes personales, en la inteligencia de que deberá acreditarlo con las constancias
conducentes.
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, incrementar las medidas de vigilancia
personal en todas las celdas destinadas a la detención administrativa de personas, procurando que
ésta sea permanente, así como sean provistas de luz artificial, y de igual manera se asigne más
personal de la policía municipal que permita atender todas las funciones que se les asignen, sin
descuidar ninguna.
TERCERA.- Brindar capacitación constante y eficiente a todos y cada uno de los servidores
públicos que forman parte de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Valladolid,
Yucatán, sobre los principios básicos de intervención en crisis cuando haya riesgo de suicidio, así
como de actualización y ética profesional.
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CUARTA.- Capacitar y actualizar a los aludidos servidores públicos en materia de derechos
humanos primordialmente los relativos a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica.
QUINTA.- Suscribir convenios con las autoridades de salud correspondientes o en su caso
emprender las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para que la
Comandancia de Policía de la Comisaría de Popolá, del Municipio de Valladolid, Yucatán, cuente
con servicio médico a efecto de que certifiquen el estado físico y toxicológico de las personas que
ingresen en la cárcel pública de dicha Comisaría.
SEXTA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se
proceda a la realización de las acciones necesarias para que la ciudadana M. D. C. C., familiar
directo del agraviado, sea indemnizada y reparada integralmente del daño ocasionado, con motivo
de las violaciones a los derechos humanos de su cónyuge que en vida respondió al nombre de P.
P. P. C. (†). Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento de resolver el
procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables (daño
moral), que sufrió la citada familiar del hoy occiso, por las circunstancias del presente caso, la
intensidad de los sufrimientos que los hechos le causaron, y las demás consecuencias de orden
material o pecuniario que sufrió aquella.
SÉPTIMA.- Como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgársele el tratamiento psicológico y
tanatológico a la ciudadana M. D. C. C., familiar directo del agraviado, para restablecer su salud
emocional en la medida de lo posible y favorecer en ella un proceso de duelo positivo; en la
inteligencia de que se deberá informar a este Organismo de las acciones que se implementen para
el cumplimiento de esta Recomendación; así como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas.
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento

RESOLUCIÓN 04/2018
L. I. C. G.
CODHEY 163/2016
06/03/2018
Presidente Municipal de Progreso, Yucatán

RECOMENDACIONES
PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar una
investigación interna a efecto de determinar la identidad de los servidores públicos que con sus
omisiones transgredieron los derechos humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, por el
Ejercicio Indebido de la Función Pública, así como los derechos humanos a la Conservación del
Medio Ambiente y a la Protección de la Salud del ciudadano L. I. C. G., en virtud de las
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, siendo que una
vez identificados, se les inicie el correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidad,
tomando en cuenta el contenido de esta recomendación, mismo que deberá ser ágil, imparcial y
apegado a la legalidad, y en el que se les deberá de imponer las sanciones que correspondan de
acuerdo a su nivel de responsabilidad, lo anterior, aún y cuando no sigan prestando sus servicios
en el H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, toda vez que en ese caso, los resultados del
procedimiento incoado en su contra, deberán ser agregados a sus expedientes personales,
debiéndose acreditar dicha circunstancia con las constancias conducentes. La instancia de control
que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la
existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos
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involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sea iniciado el procedimiento
correspondiente y garantizar que al realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación del
referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la
privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares,
procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible.
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva ordenar lo conducente para que
se implementen cursos de capacitación al personal de las áreas administrativas que correspondan
del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, respecto de la existencia y la observancia de las
normas legales que regulan su función pública, a efecto de fomentar en todos ellos, una mayor
conciencia sobre la delicada tarea que el Estado les ha encomendado y opten como regla invariable
de su conducta, el respeto a las normas y se brinde una atención digna y de calidad, así como un
servicio profesional. Así como se les capacite y actualice en materia de derechos humanos
primordialmente los relativos a los Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica, Conservación del
Medio Ambiente y Protección a la Salud, así como a las obligaciones internacionales de derechos
humanos derivadas de los tratados de los cuales es parte nuestro País, a efecto de que dichos
conocimientos los puedan aplicar a casos concretos, buscando con ello que durante el desempeño
de su encomienda se conduzcan con puntual respeto a los derechos humanos y con irrestricto
apego a la legislación que regula sus actuaciones.
TERCERA.- En aras de cumplir con lo previsto por el artículo 4º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT1994 que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas, se
sirva girar las instrucciones precisas a quien corresponda, para que se intensifique la vigilancia e
inspección de los giros comerciales que se instalen en la denominada “Zona de Antros”, ubicada
en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de
Progreso, Yucatán, lo anterior, con un programa permanente de visitas, a efecto de que se tomen
todas las medidas necesarias para hacer efectiva la prohibición legal de emisiones contaminantes
que rebasen los niveles máximos permisibles por ruido, en atención a cumplir con una efectiva
prevención, control y corrección de la contaminación acústica, y se aplique en forma puntual y
estricta los Reglamentos y permisos municipales correspondientes de cada negociación para el
cabal funcionamiento de los mismos y en su caso ejerzan su potestad sancionadora con el objeto
de lograr la armonía y paz social.
CUARTA.- Proporcionar a los vecinos de la denominada “Zona de Antros”, ubicada en la carretera
Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, Yucatán,
afectada por la contaminación acústica, un número telefónico en el que puedan reportar al H.
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, situaciones de inconformidad que originen la incorrecta
actuación de los giros comerciales que ahí se instalen y que éstas sean atendidas de forma
inmediata para que cesen las molestias.
QUINTA.- Se sirva iniciar un proceso de consulta en el que participen la población, organismos
civiles, instituciones educativas, colegios de profesionales y grupos académicos especializados en
contaminación acústica, en el cual se aporten puntos de vista o proyectos que pudieran ayudar a
resolver la problemática de la denominada “Zona de Antros”, ubicada en la carretera ChicxulubUaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, Yucatán. Los resultados
deben ser tomados en cuenta al analizar las posibles soluciones o reformas para mitigar el ruido
que aqueja a los vecinos.
SEXTA.- Establecer como requisito para los propietarios de los giros comerciales que pretendan
instalarse en la denominada “Zona de Antros”, ubicada en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la
Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, Yucatán, que para la obtención de la
correspondiente licencia municipal, sea necesario que equipen sus negocios con materiales y
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sistemas adecuados que eviten la proliferación del ruido, tales como aislamiento acústico,
aislamiento de fachadas, doble acristalamiento, pantallas acústicas, etcétera, para que el ruido
generado en su interior no rebase los límites sonoros permitidos.
SÉPTIMA.- Con la intención de incrementar la vigilancia, se tome en consideración la reincidencia
en las violaciones de contaminación acústica y las quejas ciudadanas para que se condicione o
niegue de manera real la instalación y el funcionamiento de establecimientos en dicha zona, que
por las características de sus procesos emitan ruido que ocasionen molestias graves a la calidad
de vida y a la salud de la población.
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

Recomendación no aceptada

RESOLUCIÓN 05/2018
R. de F. D. S. y B. M. G. D. (o) B. M. G. D.
CODHEY 106/2016
13/03/2018
Secretario de Seguridad Pública del Estado

RECOMENDACIONES
PRIMERA.- Con el objetivo de cumplir plenamente con las medidas de satisfacción a la parte
agraviada en el presente proceso, así como fortalecer la cultura de respeto a los Derechos
Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos se recomienda iniciar o,
en su caso, dar seguimiento a los procedimientos correspondientes ante las instancias
competentes, en contra de los agentes de la entonces Policía Ministerial Investigadora, actualmente
Policía Estatal Investigadora, Luis Felipe Canepa Puerta, Alejandro Abrajan Sandoval, Alexis
Oliverio Cimé Bacab, Eduardo Augusto Uh Estrella, Luis Ramiro Uc Suaste, César Israel López
Pech, Gabriel López Puc y Jorge Alexander Cámara Rosado, cuya participación en los hechos se
acreditó fehacientemente, al haber transgredido en agravio de la ciudadana R. de F. D. S., y a su
hijo B. M. G. D. (O) B. M. G. D., sus derechos humanos a la Privacidad (por allanamiento de
morada), así como a G. D., el Derecho a la Libertad Personal (por detención arbitraria). Lo anterior,
con base en las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta Recomendación,
la cual, al igual que sus resultados, deberán ser agregados al expediente personal de los antes
indicados, con independencia de que continúen laborando o no para dicha corporación, en el
entendido de que deberá acreditarse lo anterior con las constancias conducentes. Asimismo, agilice
el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra
de los funcionarios públicos infractores, siendo que en dichos procedimientos se tome en cuenta el
contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad,
diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que
tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia , en caso de advertir la existencia
de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores público aludidos, deberá
de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean indicados los procedimientos
correspondientes, hasta sus legales consecuencias.
SEGUNDA.- Atendiendo al interés superior de las víctimas, ordenar se investigue y determine la
identidad de los demás agentes de la entonces Policía Ministerial Investigadora, actualmente
Policía Estatal Investigadora, que tuvieron participación, junto con los agentes nombrados líneas
arriba, en la violación a los Derechos a la Privacidad (allanamiento de morada) y a la Libertad

53

Personal (por detención arbitraria); conforme a lo señalado en el capítulo de observaciones de esta
resolución. Hecho lo anterior, apegarse a lo contenido en el punto primero de este capítulo.
TERCERA.- En atención a la Reparación del Daño por Indemnización y Rehabilitación, instruir a
quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que la
ciudadana R. de F. D. S., y a su hijo B. M. G. D. (O) B. M. G. D., sean reparados del daño
ocasionado, conforme legalmente corresponda, por la afectación y agravios que sufrieron por parte
de los agentes de dicha corporación; de igual forma, también se repare el daño ocasionado al
agraviado G. D., con motivo de las violaciones a sus derechos humanos, en específico, por la
violación a sus Derechos a la Integridad y Seguridad Personal y al Trato Digno, con motivo de las
agresiones que sufrió en el caso en estudio, lo cual deberá ser económicamente valuado con base
a las lesiones que se encuentren acreditadas en el cuerpo de la presente recomendación, debiendo
contemplar dicha indemnización el daño moral ocasionado tanto a este agraviado como su
progenitora la ciudadana D. S., por la violación a sus derechos humanos que sufrieron por parte de
la autoridad responsable, en el entendido de que para ello deberá tomar en consideración la
intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron y las demás consecuencias de orden
no material o no pecuniario que experimentaron.
CUARTA.-Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición:
1.- Se cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado
Mexicano, así como la normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus funciones; y de esta manera
eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos de las personas, como
aconteció en el presente caso, para que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el cuerpo de
la presente Resolución, eviten realizar detenciones o retenciones en circunstancias ajenas a las
previstas por la ley. Lo anterior, a fin de garantizar el respeto estricto de los Derecho Humanos de
los gobernados.
2.- Se requiere implementar la capacitación constante de los elementos de la Policía Estatal
Investigadora, a fin de concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de respetar y
defender la libertad de todas las personas que habitan en el Estado. Asegurándose de que tengan
plenamente en cuenta respecto de las implicaciones que tienen las irregularidades que se
comenten durante el desempeño de sus funciones. En este orden de ideas:
a).- En la organización de los cursos de capacitación se deberá promover su plena preparación y
conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en
el desempeño de sus funciones, estableciendo que mantengan privilegiada la observancia de las
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la
normatividad estatal; y de esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos
humanos, como aconteció en el presente caso.
b).- Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente en los que deben regirse tanto en la
permanente actualización como en el reentrenamiento del personal, así como distribuirse a cada
policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dicha información, por considerarse que
su facilidad de lectura y su temática especializada contribuirá a su debida concientización.
c).- Revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes: ética profesional y respeto
a los derechos humanos, en particular los derechos a la Privacidad, a la Libertad Personal, a la
Integridad y Seguridad Personal y al Trato Digno.
d).- Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Policía Estatal
Investigadora, someter a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza
sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y
prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las
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medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así
incurrir en conductas violatorias a los derechos de todas las personas.
3.- Girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, a efecto de que se abstengan de
realizar cualquier conducta que constituya o pueda interpretarse como una amenaza, acoso,
represalia o cualquier otra actividad de análoga naturaleza, hacia la persona, familiares o bienes
de la parte quejosa, siendo importante aclarar que esta medida solicitada en ningún momento
puede interpretarse, ni debe mucho menos adoptarse, con detrimento a las obligaciones que en
materia de seguridad pública que prevé la normatividad respectiva para la mencionada corporación
policiaca. Todo lo anterior, en el entendido de que deberá informar a este Organismo, de las
acciones que se implementen para el cumplimiento de estas recomendaciones, así como los
resultados de las evaluaciones que apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la
capacitación.
ESTADO
Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento

RESOLUCIÓN 06/2018
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

M. J. A. L.
CODHEY 231/2016
20/03/2018
Fiscal General del Estado de Yucatán

RECOMENDACIONES
PRIMERA.- Como Garantía de satisfacción, efectuar a través del Organismo interno respectivo, las
acciones necesarias para identificar quienes fueron los servidores públicos que estuvieron a cargo
de la integración de la Carpeta de Investigación E2/1072/2016, mismos que por su omisión
incurrieron en una irregular integración de la misma y por ende en una dilación en su procedimiento;
por lo que una vez identificados, realizar el correspondiente procedimiento administrativo de
responsabilidad, aplicando en su caso las sanciones que amerite el asunto. Vigilar que esos
procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se
establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel de
responsabilidad. La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo
referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por
parte de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que
sean iniciados los procedimientos correspondientes. Garantizar que al realizarse las
investigaciones correspondientes a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los
funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a
la verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y
sensible.
SEGUNDA.- Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los
servidores públicos dependientes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que resulten
responsables. En el caso de que algunos de los citados servidores públicos ya no laboren en dicha
Institución, deberá de agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal, en la
inteligencia de que deberá acreditarlo con las constancias conducentes.
TERCERA.- Como Garantía de satisfacción, se realicen las acciones necesarias para el efecto de
que la Carpeta de Investigación E2/1072/2016, que se ventila en la Fiscalía Investigadora Especial
Número Dos del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, se integre de
forma exhaustiva hasta que sea resuelta conforme a derecho.
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CUARTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones a quien
corresponda, para que exista una mayor capacitación y actualización de los Fiscales Investigadores
a su digno cargo, en materia de derechos humanos primordialmente los relativos a los Principios
de Legalidad y Seguridad Jurídica.
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial

RESOLUCIÓN 07/2018
W R M C (o) W R M C.
CODHEY 188/2015
02/04/2018
Secretaría de Seguridad Pública del Estado

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes el
respectivo procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los elementos Roberto
Henry Argáez Ramírez, Juan de la Cruz López Koyoc, Juan Alberto Nah Cortes, José Raumil
Góngora Alvarado, Miguel Enrique Hoil Chulim, Aldo Fernando Laviada Rendón, José Rigoberto
Pech Cauich y Vicente Pool Balam, por haber transgredido en agravio del Ciudadano W R M C (o)
W R M C, sus Derechos Humanos, específicamente su Derecho a la Libertad Personal, en la
modalidad de Detención Ilegal, su Derecho a la Integridad y Seguridad Jurídica, en la modalidad
de lesiones y su Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en la modalidad de Ejercicio Indebido
de la Función Pública, por las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta
recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal
de dichos servidores públicos, con independencia de que continúen laborando o no para dicha
Secretaría. En atención a la Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los Servidores Públicos infractores.
Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación.
Vigilar que en ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se
determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de
responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene
haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o
penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de
que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias. Una vez
hecho lo anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento.
SEGUNDA: Atendiendo a las Garantías de no Repetición, que se impartan cursos de capacitación
a los servidores públicos de nombres Roberto Henry Argáez Ramírez, Juan de la Cruz López
Koyoc, Juan Alberto Nah Cortes, José Raumil Góngora Alvarado, Miguel Enrique Hoil Chulim, Aldo
Fernando Laviada Rendón, José Rigoberto Pech Cauich y Vicente Pool Balam, cuya finalidad sea
fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la Libertad Personal,
a la Integridad y Seguridad Jurídica y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, asegurándose de que
tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional,
Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de todas las personas. En este orden
de ideas se requiere lo siguiente:
a).- En la organización de los cursos de capacitación promover su plena preparación y conocimiento
respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño
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de sus funciones, con especial atención en las detenciones que se realicen, para que éstas sean
apegadas a lo estipulado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
b).- Hacer énfasis en lo concerniente a lo señalado en el párrafo quinto del artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el efecto de que las personas que por
cualquier motivo estipulado en la Ley se encuentren bajo custodia, sean remitidos de manera
inmediata a las instalaciones de esa Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
c).- Garantizar el libre ejercicio a la libertad de expresión y a la información, cuando los gobernados
realicen videograbaciones a la función policial y que tengan por finalidad documentar el ejercicio
de sus funciones.
d).- Hacer hincapié a los Servidores Públicos responsables en la ejecución de detenciones por
cualquier motivo, la abstención de practicar técnicas o métodos que atenten contra la integridad
física y dignidad de las personas, tomando en consideración para el caso que nos ocupa, en el
último párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERA: Para garantizar la profesionalización permanente del personal a su cargo, someterlos
a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento
respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño
de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan
presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos humanos. Todo
lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se
implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados de las
evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento

RESOLUCIÓN 08/2018
C P y P.
CODHEY 160/2016.
12/04/2018
Cabildo de Motul, Yucatán

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar
impunes acciones ilegales de la servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, un
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del ciudadano Vicente Anastacio Euan
Andueza, Presidente Municipal Motul, Yucatán, por violentar el Derecho a la Propiedad y
Posesión en la modalidad de despojo con interdependencia al Derecho a la Legalidad, en
agravio del ciudadano C P y P, con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de
observaciones de esta recomendación, el cual, al igual que sus resultados, deberán ser agregados
al expediente personal del funcionario municipal indicado, con independencia de que continúen
laborando o no para el ayuntamiento. Iniciar una investigación a fin de determinar la razón por la
cual, los policías municipales le impidieron el acceso al referido predio, en la inteligencia de que si
del resultado de dicha investigación apareciere identificado algún servidor público como
responsable, proceda a sancionarlo de acuerdo a su nivel de responsabilidad, por la vulneración a
los Derechos Humanos citados en el párrafo anterior. En atención a la garantía de satisfacción,
agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en
contra del funcionario público infractor. Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el
contenido de la presente recomendación. Vigilar que en dicho procedimiento se siga y determine
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con legalidad, diligencia, eficiencia, objetividad e imparcialidad, y se establezcan las
correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad.
Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes al aludido procedimiento
administrativo, los funcionarios públicos procuren ofrecerles un trato amable, humano y sensible.
Al término de dicho proceso administrativo, deberá de vigilar que la instancia correspondiente
imponga las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de
responsabilidades en contra del aludido servidor público; y para el caso de advertir la existencia de
una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de este, deberá de ejercer las acciones
necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes, y estos no queden
impunes.
SEGUNDA: Por lo que respecta a la reparación del daño por Indemnización, tomar en
consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los
perjuicios económicamente evaluables que hayan sufrido el C. C P y P por: 1) La afectación que
sufrió al ser despojado del terreno que tenía en posesión ubicado a 100 metros al oeste del
Kilómetro 2+800 de la carretera Motul-Cacalchen, el cual colinda con la parte sur del cenote
“Sambulá” y con el Kinder “Rafael Moguel Gamboa” y la escuela especial del “Centro de Atención
Múltiple”; y 2) La destrucción del terreno donde tenía diversos árboles y anímales de granja, así
como los frutos e ingresos que dejó de percibir al no poder ejercer su actividad rural a causa del
despojo y destrucción del mismo.
TERCERA: Realizar las diligencias necesarias para otorgarle al agraviado un nuevo terreno con
las mismas dimensiones y características al que originalmente poseía, realizando los dictámenes
periciales correspondientes para acreditar que dicho terreno se encuentre en igualdad de
condiciones al terreno en controversia, y en caso de que el municipio encuentre imposible la
asignación de un nuevo predio, proporcionarle al agraviado la indemnización correspondiente al
valor actual del terreno del cual fue desposeído, y una vez hecho lo anterior, informe a esta
Comisión sobre las acciones realizadas para los efectos legales correspondientes.
CUARTA: Realizar cursos de capacitación a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Motul,
Yucatán, a fin de fomentar el respeto de los Derechos Humanos, en específico sobre el derecho a
la Propiedad y Posesión, así como el derecho a la Legalidad, los cuales se encuentran previstos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales firmados
y ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad estatal aplicable.
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

Recomendación no aceptada

RESOLUCIÓN 09/2018
R. E. B. J. (o) R. B. J.
CODHEY 97/2015
18/04/2018
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.

RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no
dejar impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el
reconocimiento de los hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento
de responsabilidad administrativa, a todos y cada uno de los servidores públicos que estén
involucrados, entre ellos, el Director de Desarrollo Urbano municipal, y el Subdirector de
Ecología y Residuos Sólidos, actualmente denominado Subdirector de Servicios Generales,

58

adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, y que por haber incurrido en
conductas irregulares, dilatorias, omisas y deficientes violentaron los derechos humanos a la
Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función
Pública, así como a un medio ambiente sano, en perjuicio del quejoso R. E. B. J. (o) R. B. J. Lo
anterior, con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta
recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal
de los servidores públicos responsables, para los efectos correspondientes, con independencia de
que continúen laborando o no para dicho H. Ayuntamiento; debiendo acreditar lo anterior con las
constancias conducentes. En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los servidores
públicos infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia,
eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de
acuerdo a su nivel de responsabilidad, tomando en consideración los cambios de personal que se
han efectuado en las unidades administrativas municipales hasta la fecha. Asimismo, la instancia
de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de
advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de servidores
públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los
procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias.
SEGUNDA. También como Garantía de Satisfacción, se sirva ordenar a quien corresponda, para
que a la brevedad se resuelva lo procedente conforme a derecho, en cuanto al funcionamiento del
restaurante denominado el “Pollo feliz” a que se hace referencia en la presente resolución, tomando
en consideración las evidencias, razonamientos y fundamentos de derecho plasmados en el cuerpo
de la misma, debiendo además aplicar todas las sanciones y medidas que realmente tengan un
impacto para su titular, y que resulten necesarias para garantizar el Derecho a la Legalidad y a la
Seguridad Jurídica, así como el Derecho a un medio ambiente sano del quejoso. En este sentido,
instruir a quien corresponda, a fin de que el inconforme sea notificado de acuerdo a la normatividad
establecida, de la solución dada a la problemática.
TERCERA. Se solicita instruir por escrito a la Dirección de Desarrollo Urbano municipal, a efecto
de que tome en consideración lo observado en la presente Recomendación al momento en que el
propietario y/o representante del restaurante el “Pollo feliz”, proceda a realizar su solicitud de
renovación de Licencia de Uso de Suelo, para iniciar el trámite de la Licencia de Funcionamiento;
así como, para el caso de que la misma ya hubiera sido expedida. Lo anterior, en el entendido de
que se deberá remitir a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento.
CUARTA. Atendiendo a la Garantía de prevención y No Repetición, esta Comisión considera
necesario realizar las siguientes acciones:
a) Que efectúe las gestiones necesarias para identificar y suprimir las prácticas administrativas que
directa o indirectamente han facilitado el funcionamiento de la actividad comercial en comento, sin
haber superado previamente los trámites de licencia de uso de suelo y licencia de funcionamiento
municipal, y sin la autorización en materia de impacto ambiental, pese a que afecta al medio
ambiente en nuestra ciudad.
b) Es necesario que se distribuya entre sus unidades administrativas correspondientes, una circular
en el que se señale la obligación de requerir la emisión de una opinión o dictamen de emisión de
contaminantes, previo al otorgamiento de permisos y autorizaciones de uso de suelo, tratándose
de actividades comerciales que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Como medida adicional, deberá instruirse al área encargada del otorgamiento de autorizaciones
en materia de impacto ambiental, a que sus servidores públicos tengan procedimientos y criterios
actualizados, acordes a la legislación a la normatividad internacional, nacional, vigente y aplicable
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al momento de la solicitud y entrega de los dictámenes correspondientes, y emitan sus resoluciones
fundadas y motivadas.
c) Es necesario que se diseñe e imparta un programa de capacitación, a sus servidores públicos,
encargados de permisos en materia ambiental, así como aquellos encargados de la verificación del
cumplimiento de la normatividad ambiental, para que en el análisis de las solicitudes, así como en
la realización de las visitas de inspección, tengan el conocimiento, manejo y observancia de las
normas oficiales mexicanas, la legislación internacional, federal, estatal y municipal en materia de
uso de suelo e impacto ambiental, indispensables para detectar oportunamente irregularidades y
se eviten los hechos señalados en esta recomendación. Asimismo, se imparta un curso de
educación y capacitación en materia de derechos humanos, dirigido a sus servidores públicos, con
énfasis en los derechos a un medio ambiente sano, a la legalidad y a la seguridad jurídica, así
como, sobre la debida observancia de la normatividad y legislación en materia de impacto
ambiental, uso de suelo, y cursos educativos de sensibilización en el cuidado del medio ambiente.
De igual modo, se diseñe e imparta un programa de capacitación y sensiblización a las
empresas del sector restaurantero y de alimentos de esta ciudad de Mérida, Yucatán, para el
conocimiento de su responsabilidad en materia ambiental, con énfasis en las normas oficiales
mexicanas, la legislación internacional, federal, estatal y municipal en materia de impacto
ambiental, y de los “Principios Rectores Sobre las Empresas y los Derechos Humanos” de la ONU.
Los cursos de capacitación mencionados, deberán prestarse por personal calificado y con
experiencia en materia de derechos humanos. De igual forma, deberá informar a este Organismo,
de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los
resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la
capacitación.
QUINTA. Se solicita exhortar por escrito al personal competente para el efecto de que realicen el
seguimiento puntual de las acciones de inspección y vigilancia, a los establecimientos que estén
en estado de clausura, a efecto de constatar el cumplimiento de dicha medida cautelar, y en caso
de detectar el quebrantamiento de sellos de clausura dar aviso de inmediato a la autoridad
correspondiente, a efecto de que se determinen e impongan las medidas correctivas
oportunamente.
SEXTA. A fin de garantizar el derecho humano a un ambiente sano, se recomienda girar
instrucciones al personal competente para el efecto de que incremente el número de visitas de
inspección y verificación en las materia de impacto ambiental, de uso de suelo, en actividades
comerciales de asados al carbón, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente y aplicable; e iniciar, en su caso, los procedimientos administrativos
sancionadores respectivos y/o hacer del conocimiento a la autoridad competente, dando
seguimiento oportuno hasta su conclusión.
SÉPTIMA. Ejercer las acciones necesarias a fin de impulsar al sector restaurantero y demás
establecimientos de comidas, a asumir su responsabilidad ambiental, y que lleven a cabo prácticas
o procesos sostenibles. En el caso de las pollerías de asados al carbón, es recomendable que se
mejoraran los diseños de los hornos, optando por los ecológicos, que sirven en buena medida para
revertir los efectos contaminantes que generan.
OCTAVA. Como circunstancia de especial atención, se deberá poner en acción los recursos
disponibles para que se realice un diagnóstico del estado de contaminación actual en el área del
restaurante el “Pollo feliz”, y en particular en el fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad, de tal
manera que se identifique el impacto que haya causado, y en caso de ser necesario, con base en
la doctrina del riesgo, los principios preventivo y precautorio, se tomen todas las acciones técnicas
correctivas y de urgente aplicación a fin de evitar, en la mayor medida posible, que siga
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contaminando el medio ambiente, y en caso de ser necesario se presente la denuncia
correspondiente por la responsabilidad por daño ambiental.
NOVENA. En caso de que no se haya determinado en la carpeta de investigación M3/963/2015,
derivado de la denuncia que interpuso en contra del propietario y/o represente del restaurante el
“Pollo feliz”, por quebrantamiento de sellos de clausura, se colabore debidamente con el
seguimiento.
DÉCIMA. Se recomienda que se realicen adecuaciones en el correspondiente reglamento en
materia de construcciones, con el fin de que se establezcan mecanismos sancionatorios más
estrictos, que realmente tengan un impacto en las empresas que infrinjan dicho ordenamiento, y
además establecer como requisito para la autorización de actividades comerciales que puedan
afectar al medio ambiente, lo señalado en el documento señalado: “Principios Rectores Sobre las
Empresas y los Derechos Humanos” de la ONU. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá
informar a este Organismo, de las acciones que se implementen respecto a dichas
recomendaciones, y enviar las pruebas con las que acredite su cumplimiento.
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial

RESOLUCIÓN 10/2018
KKCP, GJAC, L de los ALG, JELM, MRJE (o) MRMJE y FCJ; y de oficio los
menores IRAC y JEAC
CODHEY 51/2015, que tiene acumulado los expedientes CODHEY 56/2015 y
CODHEY 57/2015
15 de mayo de 2018
Secretario de Seguridad Pública del Estado

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Con el objetivo de cumplir plenamente con las medidas de satisfacción a los
agraviados y las agraviadas en el presente proceso, así como fortalecer la cultura de respeto a los
Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos se recomienda
iniciar o, en su caso, dar seguimiento a los procedimientos administrativos de responsabilidad ante
las instancias competentes, en contra de los agentes de la Secretaria de Seguridad Pública del
Estado, Edgar Abelardo Barrera Can, Jesús Antonio Castro Haas, Marcos Humberto Ek Ceh,
Roussell Omar Cham May, Luis Wilberth Hernández Uicab, Jorge Landero Acosta, Emilio Antonio
Campos Herrera, Luis Martín Dzib Chuch e Iván May Kantún, cuya participación en los hechos se
acreditó fehacientemente, al haber transgredido en agravio de los ciudadanos KKCP, GdeJAC, de
los menores de edad IRAC y JEAC, ciudadanos LdelosALG, LMPU, JEML, MRJE (o) MRME y FCJ,
sus derechos humanos a la Privacidad (por allanamiento de morada); así como a los Derechos de
las niñas, niños y adolescentes en agravio de los referidos menores de edad; a la Libertad Personal
(por detención arbitraria) en agravio de los ciudadanos GdeJAC y JEML, (por detención ilegal) en
agravio del ciudadano FCJ. Lo anterior, con base en las consideraciones vertidas en el capítulo de
observaciones de esta Recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberán ser agregados
al expediente personal de los antes indicados, con independencia de que continúen laborando o
no para dicha corporación, en el entendido de que deberá acreditarse lo anterior con las
constancias conducentes. Asimismo, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento
administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos infractores. Además que
en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar
que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se
determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de
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responsabilidad. De igual forma, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se
viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil
y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias
a fin de que sean indicados los procedimientos correspondientes, hasta sus legales consecuencias.
SEGUNDA: Atendiendo al interés superior de las víctimas, ordenar que se inicie una investigación
interna, a fin de identificar a los otros elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
que hayan participado en las transgresiones de los Derechos Humanos precisados, entre ellos
quienes al decir de los agraviados y testigos, se encontraban vestidos de “civiles”; conforme a lo
señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución. Hecho lo anterior, apegarse a lo
contenido en el punto primero de este capítulo.
TERCERA: En atención a la Reparación del Daño por Indemnización y Rehabilitación, instruir a
quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que
para que las ciudadanas KKCP, LdelosALG, LMPU, MRJE (o) MRME y los menores de edad IRAC
y JEAC, sean reparados del daño ocasionado, conforme legalmente corresponda, por la afectación
y agravios que sufrieron por parte de los elementos de dicha corporación; de igual forma, también
se repare el daño ocasionado a los agraviados GdeJAC, JEML y FCJ, con motivo de las violaciones
a sus derechos humanos, en específico, por la violación a sus Derechos a la Integridad y Seguridad
Personal, con motivo de las agresiones que sufrieron en el caso en estudio, lo cual deberá ser
económicamente valuado con base a las lesiones que se encuentren acreditadas en el cuerpo de
la presente recomendación, debiendo contemplar dicha indemnización el daño moral ocasionado
a todos los agraviados, por la violación a sus derechos humanos que sufrieron por parte de la
autoridad estatal responsable, en el entendido de que para ello deberá tomar en consideración la
intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron y las demás consecuencias de orden
no material o no pecuniario que experimentaron.
CUARTA: Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición, acatar las disposiciones
previstas sobre los derechos fundamentales de las personas, previstas a nivel interno e
internacional; así como implementar cursos de capacitación a los elementos de la policía estatal
preventiva, de conformidad con las especificaciones señaladas en el cuerpo del presente
documento. Todo lo anterior, en el entendido de que deberá informar a este Organismo, de las
acciones que se implementen para el cumplimiento de estas recomendaciones, así como los
resultados de las evaluaciones que apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la
capacitación.
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial

RESOLUCIÓN 11/2018
JSSA, JSCH, RICHP y MJUCH
CODHEY 150/2015
18 de mayo de 2018
Presidente Municipal de Kanasín, Yucatán

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en atención
a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, se sirva:
1.- Iniciar una investigación interna a efecto de determinar la identidad de los servidores públicos
de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, que:
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1.1.- Se introdujeron al inmueble en el que se encontraban los agraviados JSSA, JSCH, RICHP y
MJUCH, sin estar provistos del respectivo mandamiento escrito de autoridad competente para ello,
ni con la autorización de persona alguna que legalmente la pueda proporcionar que justificara su
intromisión, y procedieron a detener ilegalmente al inconforme MJUCH; y,
1.2.- Hubieren participado, pasiva o activamente, en las agresiones físicas infligidas a los agraviados
JSSA, JSCH, RICHP y MJUCH, mismas que les ocasionaron lesiones y por ende vulneraron el
Derecho al Trato Digno en conexidad con el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia en
agravio de las ciudadanas JSCH, RICHP; de igual forma para determinar si estos elementos
policiacos lo hicieron por convicción propia o actuaron por órdenes de algún mando jerárquicamente
superior a ellos.
Siendo que una vez identificados, se les inicie el correspondiente procedimiento administrativo de
responsabilidad, tomando en cuenta el contenido de la presente recomendación, mismo que deberá
ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en el que se les deberá de imponer las sanciones que
correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, lo anterior, aún y cuando no sigan
prestando sus servicios en el H. Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, toda vez que en ese caso, los
resultados del procedimiento incoado en su contra, deberán ser agregados a sus expedientes
personales, debiéndose acreditar dicha circunstancia con las constancias conducentes. Asimismo,
la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en
caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los
servidores públicos involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sea
iniciado el procedimiento correspondiente. Garantizar que al realizarse las investigaciones relativas
a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren
el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus
familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible.
SEGUNDA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que
se proceda a la realización de las acciones necesarias para que los agraviados JSSA, JSCH,
RICHP y MJUCH, sean indemnizados y reparados integralmente del daño ocasionado, con motivo
de las violaciones a sus Derechos a la Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de
Lesiones, es decir, por los gastos que tuvieron que sufragar éstos o sus familiares con motivo de
todas y cada una de las atenciones médicas derivadas de las lesiones que les produjeron las
agresiones físicas infligidas en sus personas. Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al
momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios
económicamente invaluables (daño moral), que sufrieron los impetrantes por las circunstancias del
presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron, y las demás
consecuencias de orden material o pecuniario que sufrieron aquellos.
TERCERA.- Asimismo, en caso de que sea requerido por los ciudadanos JSSA, JSCH, RICHP y
MJUCH, como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgárseles el tratamiento psicológico que
sea necesario, a fin de restablecer su salud emocional en la medida de lo posible; en la inteligencia
de que se deberá informar a este Organismo de las acciones que se implementen para el
cumplimiento de esta Recomendación; así como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas.
CUARTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva ordenar lo conducente para se
capacite a todo el personal que integra la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Kanasín,
Yucatán, sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, así como respecto
a las obligaciones internacionales de derechos humanos derivadas de los tratados de los cuales es
parte nuestro País, al igual que sobre la existencia y la observancia de las normas legales que
regulan su función pública, con énfasis en atención a grupos en situación de vulnerabilidad, como
lo son las mujeres, así como con enfoque en violencia de género, a fin de concientizarlos de su
deber de cumplir con su obligación de respetar y defender la privacidad, la libertad, integridad y
seguridad personal, trato digno, legalidad y seguridad jurídica de todas las personas que habitan
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en dicha Localidad, asegurándose de que tengan plenamente en cuenta las implicaciones que
tienen las irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus funciones, siendo que en
este orden de ideas:
a).- En la organización de los cursos de capacitación se deberá promover su plena preparación y
conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el
desempeño de sus funciones, estableciendo que mantengan privilegiada la observancia de las
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la
normatividad estatal y municipal; y de esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los
derechos humanos, como aconteció en el presente caso.
b).- Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de Conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente en los que deben regirse tanto en la
permanente actualización como en el reentrenamiento del personal, así como distribuirse a cada
policía del municipio dicha información, por considerarse que su facilidad de lectura y su temática
especializada contribuirá a su debida concientización.
c).- Revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes: ética profesional y respeto
a los derechos humanos, en particular los derechos a la Privacidad, a la Libertad, Integridad y
Seguridad Personal, así como al Trato Digno, Legalidad y a la Seguridad Jurídica.
d).- Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Policía Municipal de
Kanasín, Yucatán, someter a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza
sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y
prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las
medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así
incurrir en conductas violatorias a los derechos de todas las personas.
QUINTA.- Girar instrucciones escritas para que conmine a los elementos que forman parte de la
Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, a afecto que las detenciones se realicen de conformidad
con los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, a fin de evitar abusos en la esfera jurídica de los
gobernados y realizar lo que la ley, en sentido material les permite, debiendo enviar a este
Organismo, las constancias con las que acredite su cumplimiento.
SEXTA.- Trabajar en la implementación de un mecanismo integral al interior del H. Ayuntamiento
de Kanasín, Yucatán, primordialmente en la Dirección de Seguridad Pública, a efecto de detectar y
corregir las indebidas prácticas en que se estuvieren incurriendo, con el fin de investigar, y proteger
los derechos humanos de las personas que se encuentren en su demarcación territorial.
SÉPTIMA.- Girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, en particular al perteneciente
a la Policía Municipal, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier conducta que constituya
o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad de naturaleza
análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte agraviada, siendo importante aclarar que
esta medida que se solicita, en ningún momento puede interpretarse, ni debe mucho menos
adoptarse, con detrimento a las obligaciones que en materia de seguridad pública prevé la
normatividad respectiva para la mencionada corporación policiaca.
ESTADO

Recomendación no aceptada

RESOLUCIÓN 12/2018
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA

J.G.C.N. (†)
CODHEY 22/2017
21 de mayo de 2018
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AUTORIDAD

Presidente Municipal de Dzidzantún, Yucatán

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en atención
a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, iniciar de
manera inmediata:
a).- Procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del C. José Roberto González
Peraza, elemento policíaco de la Dirección de Seguridad Pública de Dzidzantún, Yucatán, por
haber transgredido los Derechos a la Legalidad y a la Seguridad jurídica en su modalidad de
Ejercicio Indebido de la Función Pública con motivo de una Insuficiente Protección de Personas, en
virtud de las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución.
b).-Una investigación interna, a efecto de determinar la identidad de los servidores públicos de la
Dirección de Seguridad Pública de Dzidzantún, Yucatán, que hubieren participado pasiva y
activamente, en las conductas que constituyeron una violación al Trato Digno del agraviado que
en vida respondió al nombre de J.G.C.N. (†), al despojarlo de sus prendas de vestir, dejándolo
completamente desnudo en el interior de la celda donde fue confinado, de igual forma para
determinar si estos elementos policiacos lo hicieron por convicción propia o actuaron por órdenes
de algún mando jerárquicamente superior a ellos, siendo que una vez identificados, se les inicie el
correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidad.
En los procedimientos administrativos que se inicien, se deberá tomar en cuenta el contenido de la
presente Recomendación, mismos que deberán ser ágiles, imparciales y apegados a la legalidad,
y en los que se deberá de imponer las sanciones que correspondan de acuerdo al nivel de
responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de las investigaciones, apareciere
identificado algún otro servidor público del H. Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, como
responsable, proceder de la misma manera. La instancia de control que tome conocimiento del
asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos implicados, deberá de ejercer las
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes. Garantizar
que al realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación de los procedimientos
administrativos, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica,
al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable,
humano y sensible. Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los
servidores públicos involucrados dependientes del H. Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán. En el
caso de que los servidores públicos en cuestión, así como algún otro que resulte implicado, ya no
laboren en dicho Ayuntamiento, deberá de agregar el resultado de los procedimientos iniciados a
sus expedientes personales, en la inteligencia de que deberá acreditarlo con las constancias
conducentes.
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, incrementar las medidas de vigilancia
personal en todas las celdas destinadas a la detención administrativa de personas, procurando que
ésta sea permanente, en las que además, dependiendo de sus posibilidades presupuestarias, se
realice la modificación arquitectónica del área destinada a la cárcel pública municipal que permita
la visibilidad al interior de las celdas de la misma, así como se adopte el sistema de monitoreo de
circuito cerrado de televisión que permita observar de manera permanente lo que acontece en el
interior de las celdas, con el cuidado de salvaguardar el derecho a la intimidad de los detenidos y
que dichas imágenes sean permanentemente monitoreadas por personal asignado para tal fin, y de
igual manera se asigne más personal de la policía municipal que permita atender todas las funciones
que se les asignen, sin descuidar ninguna.
TERCERA.- Brindar capacitación constante y eficiente a todos y cada uno de los servidores públicos
que forman parte de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, sobre
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los principios básicos de intervención en crisis cuando haya riesgo de suicidio, así como de
actualización y ética profesional.
CUARTA.- Capacitar y actualizar a los aludidos servidores públicos en materia de derechos
humanos primordialmente los relativos a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica.
QUINTA.- Suscribir convenios con las autoridades de salud correspondientes o en su caso
emprender las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para que la Dirección
de Seguridad Pública de Dzidzantún, Yucatán, cuente con servicio médico a efecto de que
certifiquen el estado físico y toxicológico de las personas que ingresen en la cárcel pública de dicha
corporación policíaca.
SEXTA.- Instruir a quien corresponda, que de manera inmediata se suspenda dejar al desnudo a
los detenidos en el interior de las celdas de la cárcel pública de la Dirección de Seguridad Pública
de Dzidzantún, Yucatán, y se ejecuten otras acciones para garantizar su integridad física y
seguridad personal que no atenten contra su dignidad.
SÉPTIMA.-Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que
se proceda a la realización de las acciones necesarias para que las ciudadanas R.M.N.C. y
D.M.C.C., familiares directos del agraviado, sean indemnizadas y reparadas integralmente del daño
ocasionado, con motivo de las violaciones a los derechos humanos de su hijo y concubino
respectivamente, que en vida respondió al nombre de J.G.C.N. (†). Para lo anterior, se deberá tomar
en consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los
perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que sufrieron las citadas familiares del hoy
occiso, por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos
les causaron, y las demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrieron aquellas.
OCTAVA.- Como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgárseles el tratamiento psicológico y
tanatológico a las ciudadanas R.M.N.C. y D.M.C.C., familiares directos del agraviado, para
restablecer su salud emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellas un proceso de duelo
positivo; en la inteligencia de que se deberá informar a este Organismo de las acciones que se
implementen para el cumplimiento de esta Recomendación; así como enviar las pruebas de
cumplimiento respectivas.
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento

RESOLUCIÓN 13/2018
L. A. L. C., B. I. K. A., S. I. P. P. (o) S. P. P.
CODHEY 11/2016
223 de mayo de 2018
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Motul, Yucatán

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Iniciar de manera inmediata una investigación interna, a efecto de determinar quién o
quiénes de los Servidores Públicos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad
de Motul, Yucatán, permitieron la exhibición a los medios de comunicación del Ciudadano L. A.
L. C. en las condiciones abordadas en el cuerpo de la presente resolución, transgrediendo su
Derecho a la Intimidad o Vida Privada, en conexidad con el Derecho al Trato Digno. Una vez
hecho lo anterior, iniciar ante las instancias competentes el respectivo procedimiento administrativo
de responsabilidad en contra del o de los Servidores Públicos involucrados en la violación a
Derechos Humanos del agraviado; agregando la presente resolución y los resultados del
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procedimiento administrativo de responsabilidad, al expediente personal de los responsables, con
independencia de que continúen laborando o no para dicho H. Ayuntamiento de Motul, Yucatán.
En atención a la Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los Servidores Públicos infractores.
Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación.
Vigilar que en ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se
determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de
responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene
haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal
por parte de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que
sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias. Una vez hecho lo
anterior, remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento.
SEGUNDA: En relación a la violación de Derechos Humanos del Ciudadano B. I. K. A.
específicamente a la Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de Lesiones, iniciar
ante las instancias competentes el respectivo procedimiento administrativo de responsabilidad en
contra de los elementos Felipe Reyes Barea Euan, Sergio Ismael May Zavala y José Eduardo
Cauich Catzin, por las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta
recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de
dichos servidores públicos, con independencia de que continúen laborando o no para la
Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Motul, Yucatán. En atención a la Garantía de
Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea
sustanciado en contra de los Servidores Públicos infractores. Además que en dicho procedimiento
se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que en ese procedimiento se
siga con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes
sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de
control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir
la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos
aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos
respectivos, hasta sus legales consecuencias. Una vez hecho lo anterior, enviar a esta Comisión
Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento. Asimismo, iniciar de manera inmediata una
investigación interna, a efecto de determinar si existió participación de otros Servidores Públicos
adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Motul, Yucatán, en la vulneración
a derechos humanos a la Integridad y Seguridad Personal, en agravio del Ciudadano B. I. K.
A., conforme a lo señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución; una vez hecho lo
anterior, conducirse a lo recomendado en el párrafo anterior, debiendo enviar a este Organismo
Estatal las pruebas con que se acredite su cumplimiento.
TERCERA: Prohibir la exhibición pública en los medios de comunicación a personas que estén
privadas de su libertad, que se encuentren a su disposición y se proteja en términos de los
ordenamientos legales concernientes a la vida privada e íntima de las personas.
CUARTA: En atención a la Garantía de no Repetición, proceda emprender las acciones
administrativas y presupuestarias que correspondan o en su defecto, celebre algún convenio de
colaboración mediante alguna Institución de Salud, para que dicha Corporación de Seguridad
Pública Municipal cuente con un médico debidamente certificado que realice las valoraciones
médicas de las personas detenidas y les practique los exámenes médicos de rigor, tal y como lo
establece la ley.
QUINTA: En atención a la Garantía de Prevención, se impartan cursos de capacitación a los
Servidores Públicos de nombres Felipe Reyes Barea Euan y Sergio Ismael May Zavala, a través
de cursos, pláticas, talleres, conferencias o cualquier otra actividad similar o conexa, cuya finalidad
sea fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos Derecho a la
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Intimidad o Vida Privada, el Derecho al Trato Digno, el Derecho a la Integridad y Seguridad
Personal y el Derecho a la Protección de la Salud, asegurándose de que tengan en cuenta la
importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la fracción XIV
del artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 11.2 de la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el artículo 17 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, el Principio 1 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas
sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión, el cuarto párrafo del artículo 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Artículo 9 de los Principios
Básicos para el Tratamiento de los Reclusos y el Principio 24 del Conjunto de Principios para
la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión,
relacionados con los derechos antes señalados.
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial

RESOLUCIÓN 14/2018
W. I. O. V., J. L. B. D., W. A. C. C. (o) W. A. C. C. (o) W. A. C. C. (De oficio), W.
R. V. B.
CODHEY 47/2015 y sus acumulados CODHEY 52/2015 y CODHEY 218/2015.
11 de junio de 2018.
Secretario de Seguridad Pública del Estado.

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, el
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del Primer Oficial Raúl Ismael Valente
Rodriguez Huh, el Policía Segundo Jacobo Enrique García Romero y el Policía Tercero Geiler
Sánchez Cuevas, por haber transgredido los derechos humanos a la Libertad Personal
(Detención Ilegal), en agravio de los Ciudadanos W. I. O. V. y W. R. V. B., por la consideraciones
vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados,
deberá ser agregada al expediente personal de dichos servidores públicos, con independencia de
que continúen laborando o no para dicha Secretaría.
SEGUNDA: Iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del Primer Oficial
Leonardo Pedro Bacab Castillo y los Policías Terceros Manuel Antonio Cua Ek y Felipe de
Jesús Panti Kuk, por haber transgredido los derechos humanos a la Legalidad y Seguridad
Jurídica, en agravio de los Ciudadanos J. L. B. D. y W. A. C. C. (o) W. A. C. C. (o) W. A. C. C., por
la consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual
que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de dichos servidores públicos, con
independencia de que continúen laborando o no para dicha Secretaría.
TERCERA: Iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra el Servidor Público
Manuel Alejandro González Nadal, quien en la época de los acontecimientos se desempeñaba
como elemento de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Yucatán,
ahora pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con el nombre
de Policía Estatal de Investigación, por haber transgredido los derechos humanos a la Integridad
y Seguridad Personal, en agravio de los Ciudadanos J. L. B. D. y W. A. C. C. (o) W. A. C. C. (o)
W. A. C. C., por la consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación,
la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de dicho servidor
público, con independencia de que continúe laborando o no para dicha Secretaría. Asimismo, iniciar
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de manera inmediata una investigación interna, a efecto de determinar si existió participación de
otros Servidores Públicos de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía General del Estado
de Yucatán, ahora pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con
el nombre de Policía Estatal de Investigación, en la vulneración a derechos humanos a la
Integridad y Seguridad Personal, en agravio de los Ciudadanos J. L. B. D. y W. A. C. C. (o) W.
A. C. C. (o) W. A. C. C., conforme a lo señalado en el capítulo de observaciones de esta resolución;
una vez hecho lo anterior, conducirse a lo recomendado en el párrafo anterior, debiendo enviar a
este Organismo Estatal las pruebas con que se acredite su cumplimiento.
CUARTA: En relación a la garantía de satisfacción y en atención a las recomendaciones antes
señaladas, agilizar el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea
sustanciado en contra de los Servidores Públicos infractores. Además que en dichos procedimientos
se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se
sigan con legalidad, diligencia eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes
sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de
control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir
la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de servidores públicos
aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos
respectivos, hasta sus legales consecuencias. Una vez hecho lo anterior remitir a esta Comisión
Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento.
QUINTA: Atendiendo a las Garantías de no Repetición, que se impartan cursos de capacitación
a los servidores públicos Primer Oficial Raúl Ismael Valente Rodriguez Huh, el Policía Segundo
Jacobo Enrique García Romero y el Policía Tercero Geiler Sánchez Cuevas, cuya finalidad sea
fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente el relativo a la Libertad Personal,
a fin de evitar la práctica de detenciones ilegales, asegurándose de que tengan en cuenta la
importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal;
en salvaguarda de los derechos humanos de todas las personas. En la organización de esos cursos
de capacitación, se deberá promover la preparación y conocimiento respecto de las atribuciones,
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, con especial
atención en las detenciones que se realicen en flagrancia del delito, señaladas en el artículo
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 146 y 147
del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez hecho lo anterior remitir a esta
Comisión Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento.
SEXTA: De igual manera, en relación a la Garantía de no Repetición, impartir cursos de
capacitación a los servidores públicos Primer Oficial Raúl Ismael Valente Rodriguez Huh, el
Policía Segundo Jacobo Enrique García Romero, el Primer Oficial Leonardo Pedro Bacab
Castillo y los Policías Terceros Manuel Antonio Cua Ek y Felipe de Jesús Panti Kuk, cuya
finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente el relativo a la
Legalidad y Seguridad Jurídica, a fin de que los Informes Policiales Homologados que elaboren
estén apegados a las actividades e investigaciones que realicen, con datos y hechos reales,
evitando información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación, tal y como lo
señalan los artículos 41 fracción I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, a fin de dotar de certeza jurídica sus actuaciones en interacción con los gobernados. Una
vez hecho lo anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento.
SÉPTIMO: De igual forma, capacitar al Servidor Público Manuel Alejandro González Nadal, así
como a los que hubiesen tenido participación en la vulneración de los derechos humanos a la
Integridad y Seguridad Personal, en agravio de los Ciudadanos J. L. B. D. y W. A. C. C. (o) W.
A. C. C. (o) W. A. C. C., sobre la abstención de practicar técnicas o métodos que atenten en contra
de la Integridad física y dignidad de las personas que se encuentren a su disposición detenidas.
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Una vez hecho lo anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten su
cumplimiento.
OCTAVO: Para garantizar la profesionalización permanente del personal a su cargo, someterlos a
exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto
de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus
funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan
presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos humanos. Todo
lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se
implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados de las
evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
ESTADO

Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento

RESOLUCIÓN 15/2018
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

M. Y. M. Q.
CODHEY 216/2015.
26 de junio de 2018.
Presidente Municipal de Progreso, Yucatán.

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del oficial de la Policía Municipal de
Progreso Luis Sánchez Chuc por haber transgredido los Derechos Humanos a la Legalidad y
Seguridad Jurídica en la modalidad de Prestación indebida del servicio público en conexidad
con el Derecho a la Propiedad o Posesión en agravio de la Ciudadana M. Y. M. Q.; y toda vez
que consta dentro del expediente en comento que dicho funcionario ya no labora en el
Ayuntamiento, el resultado de lo determinado, deberá ser agregado al expediente personal de dicho
servidor público.
SEGUNDA: Impartir cursos de capacitación a los servidores públicos dependientes de la Dirección
de Seguridad Publica y Transito de la ciudad y puerto de Progreso, Yucatán, en relación con la
aplicabilidad del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, cuya finalidad
sea fomentar el respeto de los derechos humanos, asegurándose de que tengan en cuenta la
importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en las normatividades Internacionales, en salvaguarda
de los derechos humanos de todas las personas. En la organización de los cursos de capacitación,
se deberán contemplar las atribuciones, funciones, así como prohibiciones que deben considerar
los elementos de la Dirección de Seguridad Publica y Transito de la ciudad y puerto de Progreso,
Yucatán; poniendo un especial énfasis en la ética profesional y respeto a los derechos humanos.
TERCERA: Exhortar a los elementos de la Dirección de Seguridad Publica y Transito de la ciudad
y puerto de Progreso, para que en casos similares como el que dio origen a estas recomendaciones
se abstengan de asegurar las placas de los vehículos registrados en el Estado, que han cometido
una infracción dentro de su esfera de competencia.
ESTADO

Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento
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AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

RESOLUCIÓN 16/2018
K. A. T. C.
CODHEY 138/2016
27 de junio de 2018
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar
impunes acciones ilegales de la servidores públicos, en atención a la Garantía de Satisfacción,
realizar las acciones necesarias para averiguar la identidad de los servidores públicos involucrados,
que vulneraron al agraviado K. A. T. C., sus derechos humanos a la Libertad Personal, en la
modalidad de privación ilegal de la libertad, y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en la
modalidad de incomunicación; para el efecto de iniciar ante las instancias competentes, un
procedimiento administrativo de responsabilidad, por las consideraciones vertidas en el capítulo de
observaciones de esta Recomendación; agregando el resultado de lo determinado a los expedientes
personales de los servidores públicos involucrados, con independencia de que continúen laborando
o no para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Asimismo, una vez realizado lo anterior
dar vista al Centro Estatal de Confianza (C3), para efectos legales correspondientes. Vigilar que en
dicho procedimiento se siga y determine con legalidad, diligencia, eficiencia, objetividad e
imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo
a su nivel de responsabilidad. Al término de dicho proceso administrativo, deberá de vigilar que la
instancia correspondiente imponga las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal
en materia de responsabilidades administrativas; y en el caso de advertir la existencia de una
probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos involucrados, deberá
de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes,
y estos no queden impunes.
SEGUNDA: En atención a la Garantía de no Repetición, impartir cursos de capacitación a los
servidores públicos cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos,
primordialmente los relativos a la Libertad Personal, en la modalidad de privación ilegal de la
libertad, y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en la modalidad de incomunicación, asegurándose
de que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad
Internacional, Nacional y Estatal.
TERCERA: De igual forma, de conformidad en el artículo 20, apartado B, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exhortar a los elementos de la Policía
Estatal de Investigación de abstenerse a realizar prácticas de incomunicación hacia los detenidos,
facilitando a sus familiares el contacto directo con ellos, en el tiempo que permanezca bajo su
resguardo.
CUARTA: Realizar exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y
conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el
desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas
donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos
humanos. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las
acciones que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados
de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
ESTADO

Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento
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AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

RESOLUCIÓN 17/2018
A. (o) A. (o) A. y K. Y. (o) K. J. (o) K. J., ambas de apellidos M. C.
CODHEY 181/2016.
29 de junio de 2018.
Cabildo del H. Ayuntamiento de Sudzal, Yucatán.

RECOMENDACIONES
PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar
impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el reconocimiento de los
hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento administrativo de
responsabilidad en contra del ciudadano Teófilo Cocom Cauich, Presidente Municipal de Sudzal,
Yucatán, por la transgredió al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, derivado de un
ejercicio indebido de la función pública y prestación indebida del servicio público, de igual
forma, a los ciudadanos José Alfredo Yam Iuit, Mario Felipe Tukuch Ávila, Elías Rubén Polanco Iuit,
José Gabriel Matos Rodríguez, y Jaime René Trujeque Ordoñez, los dos primeros Comandantes,
el tercero Policía, el cuarto Director de la Policía, y el último Policía Tercero, todos de la Policía
Municipal Coordinada de Sudzal, Yucatán, y del ex agente Mauricio Canché, cuya participación en
los hechos se acreditó fehacientemente, al haber transgredido el derecho a la seguridad jurídica,
derivado de la prestación indebida de servicio público en perjuicio de las ciudadanas A. (o) A.
(o) A. y K. Y. (o) K. J. (o) K. J., ambas de apellidos M. C.; lo anterior, con base a las consideraciones
vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados,
deberán ser agregados a los expedientes personales de los responsables con independencia de
que continúe laborando o no para el Ayuntamiento. En atención a la garantía de satisfacción,
agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en
contra del Alcalde y elementos municipales infractores. Además que en dichos procedimientos se
tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se
sigan con legalidad, diligencia eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes
sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de
control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir
la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos
aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos
respectivos, hasta sus legales consecuencias.
SEGUNDA.- Como circunstancia de especial atención, se recomienda al Cabildo de dicha localidad,
para que a fin de privilegiar el Estado de Derecho y el marco de legalidad que debe imperar en toda
sociedad, formulen y aprueben de manera urgente el proyecto de Bando de Policía y Gobierno.
Además, de los Reglamentos que deben regir las actuaciones administrativas en el municipio de
Sudzal, Yucatán, a fin de otorgar seguridad y certeza jurídica a dicha la localidad. En la inteligencia
de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento.
TERCERA.- Atendiendo a la Garantía de prevención y No Repetición, esta Comisión considera
necesario realizar las siguientes acciones:
a) Exhortar por escrito al ciudadano Teófilo Cocom Cauich, Presidente Municipal de Sudzal,
Yucatán, para que en el ejercicio de sus funciones se abstenga de realizar cualquier conducta
que pueda atentar contra la legalidad y la seguridad jurídica de los ciudadanos de dicha
localidad, y no vuelva a cometer actos como en el presente caso. En este sentido, es
indispensable que se implemente un curso de capacitación dirigido a dicho Alcalde, así como a
los integrantes del Cabildo y funcionarios de la administración municipal, sobre los alcances de
los Derechos Humanos en el Municipio, y así cuenten con conocimientos fundamentales sobre
los tipos de Derechos Humanos que existen, sus características y su relación con su ámbito de
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trabajo, y los sensibilice sobre el respeto, promoción, defensa y garantía de los Derechos
Humanos en la práctica cotidiana.
b) De igual modo, se recomienda conminar por escrito a todos los elementos de la Policía Municipal
Coordinada, a afecto de que en el ejercicio de sus funciones, cumplan con las disposiciones
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados
Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad estatal
aplicable a sus funciones. Además, deberá implementarse la capacitación constante de dichos
elementos municipales, a efecto de promover su plena preparación y conocimiento respecto de
las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus
funciones, y de esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos,
como aconteció en el presente caso. En la organización de los cursos de capacitación se deberá
revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes: La ética profesional y
respeto a los derechos humanos, en particular el derecho a la seguridad jurídica, e instruirlos
respecto a la observancia obligatoria del Código de conducta para funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley, documento fuente en los que deben regirse, así como distribuirse a cada
policía del municipio dicha información, por considerarse que su facilidad de lectura y su temática
especializada contribuirá a su debida concientización. Para garantizar la profesionalización
permanente del personal de la Policía Municipal Coordinada de Sudzal, Yucatán, someter
a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena
preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben
considerar en el desempeño de sus funciones.Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá
informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta
recomendación; así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se
advierta el impacto efectivo de la capacitación.
CUARTA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se proceda a la realización de las acciones
necesarias para la reparación del daño a las quejosas, que incluya una justa indemnización o
compensación pecuniaria de acuerdo a lo que logren acreditar ante la autoridad municipal
respecto a los gastos que hayan erogado por el inicio de la obra levantada para la construcción de
una bóveda en un espacio del Cementerio municipal, que indebidamente fue entregado a otras
familias durante la substanciación del expediente en que se actúa.
ESTADO

Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento

EXPEDIENTE

RESOLUCIÓN 18/2018
A. C. A, R. V. G y Adolescentes y Adultos Jóvenes internos del Centro
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de
Yucatán.
CODHEY 183/2017 y el concentrado CODHEY 184/2017.

FECHA

Veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho.

AGRAVIADO

Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado
de Yucatán
RECOMENDACIONES
PRIMERA: Adoptar medidas integrales orientadas a asegurar las condiciones de salud de los
internos de ese Centro Especializado, enfocadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento
oportuno de enfermedades, de acuerdo con los términos de la presente resolución y siempre en
línea con los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos relacionados con la
salud.

AUTORIDAD
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SEGUNDA: Fomentar las medidas presupuestarias necesarias para asegurar, en el marco de la
ley, que ese Centro de Internamiento cuente con personal de salud calificado, medicamentos,
equipo e insumos suficientes para satisfacer las necesidades médicas de los adolescentes y adultos
jóvenes internos. En este aspecto, gestionar la incorporación de más personal médico a las labores
del Centro, así como habilitar guardias nocturnas, a fin de atender, de manera oportuna, las
necesidades en materia de salud de la población de internos que ahí se encuentran.
TERCERA: Agilizar los procedimientos para asegurar que aquellos internos que requieran atención
médica fuera de ese Centro de Internamiento, sean transportados oportunamente en algún hospital
del sector salud. Asimismo, garantizar que los mismos no reciban un trato discriminatorio, de menor
calidad o que se obstaculice de alguna manera su acceso a dicha atención médica.
CUARTA: En atención a la Garantía de Prevención, se impartan cursos de capacitación a los
Servidores Públicos, relacionado con el Derecho que tienen los internos del Centro Especializado
en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán, de recibir atención
Médica Integral, basada en el contenido de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección
de los Menores Privados de Libertad, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los reclusos,
la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia penal para Adolescentes y el Reglamento
Interno del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado
de Yucatán, vigentes actualmente, a fin de evitar que se repitan actos como los que dieron origen
a la presente Recomendación, debiendo enviar a este Organismo Estatal las pruebas con que se
acredite su cumplimiento.
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial

RESOLUCIÓN 19/2018
M. C. T. (o) M. C. T.
CODHEY 86/2017
veintiocho de agosto de dos mil dieciocho
Cabildo del H. Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán.

RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no
dejar impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el reconocimiento
de los hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de
responsabilidad en contra del ciudadano Pastor Agustín Canul Zarate, Presidente Municipal de
Cacalchén, Yucatán, por la transgresión al derecho humano a la libertad personal, en sus
modalidades de libertad de expresión, de Detención y Retención Ilegal, a la Legalidad y a la
Seguridad Jurídica, derivado de un Ejercicio Indebido de la Función Pública, y el derecho a
la Protección de la Salud, en perjuicio del ciudadano M. C. T. (o) M. C. T. Lo anterior, en términos
de lo establecido en los artículos 97 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 56 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, vigente en la época de los hechos, y
203, 204, 207, 210 y 215 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, vigente en la época
de los eventos; debiendo tomar en cuenta lo señalado en el cuerpo de la presente resolución, la
cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal del citado edil para
los efectos correspondientes, en la inteligencia de que deberá acreditarse lo anterior con las
constancias conducentes.
De igual forma, iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento de responsabilidad
administrativa en contra del Director de Seguridad Pública Municipal de Cacalchén, Yucatán, Marco
Antonio Quiñones Viento (o) Marco Antonio Quiñones Vento, cuya participación en los hechos se
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acreditó fehacientemente, al haber transgredido en contra del aludido quejoso, el derecho a la
libertad, en su modalidad de libertad de expresión, y a la legalidad y a la seguridad jurídica,
derivado de un ejercicio indebido de la función pública. Asimismo, en contra del Comandante
Roque Adrián Dzul Nah (o) Roque Adrián Dzul, y los Policías Tercero: Carmen Antonio Nah Hu (o)
Antonio Nah Hu; Fredy Armando López Medina (o) Fredy López Medina; Bruno Francisco Dzul Uitz
(o) Bruno Dzul; Miguel López; Carlos Moo, y Jesús Oswaldo Moguel Gallegos (u) Oswaldo Moguel
Gallegos, los seis primeros por las violaciones a derechos humanos a la libertad, en sus
modalidades de Libertad de Expresión, de Detención y Retención Ilegal; a la Integridad y
Seguridad Personal, en sus modalidades de lesiones y uso indebido de la fuerza y lesiones;
al Trato Digno; a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, derivado de un Ejercicio Indebido de
la Función Pública; y el último de los nombrados, sólo por lo que respecta al derecho humano
a la libertad personal, en su modalidad de retención ilegal. Lo anterior, con base a las
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual
que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de los elementos municipales
señalados, con independencia de que continúe laborando o no para el ayuntamiento, así como del
ex agente Mauricio Canché por su participación en los hechos materia de la queja que nos ocupa,
para los efectos a que haya lugar.
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación de los
procedimientos administrativos que sean sustanciados en contra del Alcalde y elementos
municipales infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de
la presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia
eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de
acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del
asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales
consecuencias.
SEGUNDA. Atendiendo a la Garantía de prevención y No Repetición, esta Comisión considera
necesario realizar las siguientes acciones:
a) Exhortar por escrito al ciudadano Pastor Agustín Canul Zarate, Presidente Municipal de
Cacalchén, Yucatán, para que en el ejercicio de sus funciones se abstenga de realizar cualquier
conducta que pueda atentar contra los derechos humanos de los habitantes de dicha localidad,
en específico a la libertad de expresión, así como a la libertad personal, y a la legalidad y a la
seguridad jurídica. En este sentido, es indispensable que se implemente un curso de
capacitación dirigido a dicho Alcalde, sobre derechos humanos, primordialmente los relativos a
los derechos humanos transgredidos.
b) De igual modo, se recomienda conminar por escrito a todos los elementos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, a afecto de que en el ejercicio de sus funciones, cumplan con las
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad
estatal aplicable a sus funciones.
c) Además, deberá implementarse la capacitación y actualización constante de dichos elementos
municipales, a efecto de promover su plena preparación y conocimiento respecto de las
atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus
funciones, y de esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos,
como aconteció en el presente caso. En la organización de los cursos de capacitación se deberá
revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes:
 Derechos humanos, en particular los derechos a la libertad personal, a la integridad y
seguridad personal (por lesiones y uso indebido de la fuerza pública), así como la protección
de la dignidad de los ciudadanos, y a la legalidad y a la seguridad jurídica.
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 La ética profesional y respeto a los derechos humanos, en particular el derecho a la seguridad
jurídica, e instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente en los que deben regirse,
así como distribuirse a cada policía del municipio dicha información, por considerarse que su
facilidad de lectura y su temática especializada contribuirá a su debida concientización.
 Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Dirección de
Seguridad Pública de Cacalchén, Yucatán, someter a todos sus integrantes a exámenes
periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de
las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño.
Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que
se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados de las
evaluaciones que se apliquen al término de dichos cursos, en los cuales se advierta el impacto
efectivo de la capacitación.
TERCERA. Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones
necesarias para que M. C. T. (o) M. C. T, sea indemnizado y reparado del daño ocasionado, con
motivo de las violaciones a sus derechos humanos. En el entendido de que deberá remitir a esta
Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento.
CUARTA. Se solicita exhortar por escrito al mencionado Presidente Municipal de Cacalchén,
Yucatán, a fin de que emprenda las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan,
para garantizar que las personas que por algún motivo sean detenidos e ingresados en la cárcel
pública de dicha localidad, cuenten con servicio médico y toxicológico; lo cual implica la adscripción
de un profesional en medicina o la celebración de un convenio de colaboración con alguna
institución pública de salud en el mismo poblado.
En la inteligencia de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su
cumplimiento.
ESTADO

Recomendación no aceptada

RESOLUCIÓN 20/2018
AGRAVIADO
Y. G. N. C. (o) Y. G. N. C. (+)
EXPEDIENTE
CODHEY 10/2017
FECHA
Seis de septiembre de dos mil dieciocho
Secretario de Salud del Estado de Yucatán, y Director General de los Servicios
AUTORIDAD
de Salud del Estado de Yucatán.
RECOMENDACIONES.
PRIMERA. Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no
dejar impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el reconocimiento
de los hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de
responsabilidad en contra de los doctores Enrique González Peraza, Jaime Masquef Rivero (o) Jaime
Masquet Rivero, Carla Ruby Beylan Vázquez, doctora María García Ríos, el doctor Camilo Olivas
Araujo, así como los residentes Erika Paola Puc Montero (o) Ericka Paola Uc Montero, Yao Ting
Cheng, con motivo de la responsabilidad en que incurrieron como personal médico del Hospital
General Agustín O`Horán, de esta ciudad, derivada de las violaciones a los derechos humanos a
la Protección de la Salud y a la Vida, por inadecuada atención médica, y omisión del
consentimiento informado, en agravio de quien en vida respondió al nombre de Y. G. N. C. (o) Y.
G. N. C. (+). Lo anterior, con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones
de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente

76

personal de dicho personal médico, con independencia de que continúen o no en el aludido
nosocomio, para los efectos a que haya lugar. En atención a la garantía de satisfacción, agilice el
seguimiento y la determinación de los procedimientos administrativos que sean sustanciados en
contra del personal médico mencionado. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta
el contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad,
diligencia eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que
tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia
de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá
ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta
sus legales consecuencias.
SEGUNDA. También como Garantía de Satisfacción, se sirva ordenar a quien corresponda, para
que sean investigadas las actuaciones y omisiones que hayan tenido en estos eventos el personal
de enfermería que estuvo de guardia los días 24, 25, 26 y 27 de octubre de dos mil dieciséis; así
como la intervención de la doctora Lynda Vianey Buenfil Canto, y el residente Rafael Méndez. Una
vez hecho lo anterior, proceder conforme a la recomendación primera de este pronunciamiento.
TERCERA. Debido a que en el Protocolo de Necropsia y del certificado de defunción, elaborados
por el doctor Jorge Alfredo Ruiz Ávila, Perito Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, se
reveló que la agraviada Y. G. N. C. (o) Y. G. N. C. (+), presentó además otro estado patológico
significativo que contribuyó a su muerte, consistente en perforación de Viscera Abdominal
(DIAFRAGMA E HÍGADO), se le exhorta para que al iniciarse los procedimientos administrativos de
responsabilidad requeridos, también se investigue si dicho daño fue consecuencia originada de los
eventos acreditados en este pronunciamiento, y se impongan las sanciones que correspondan a los
médicos que resulten responsables; en el entendido de que la determinación deberá ser informada
a este Organismo, para el seguimiento correspondiente.
CUARTA. Atendiendo a la Garantía de prevención y No Repetición, esta Comisión considera
necesario realizar las siguientes acciones:
a) Incluir al personal médico y de enfermería del Hospital Agustín O’Horán, de esta ciudad, en un
Programa de Capacitación en materia de Derechos Humanos, el marco jurídico nacional,
convencional y local, en torno a la protección de la salud, derecho a la vida, así como la
responsabilidad en que incurren por la negligencia médica o inadecuada prestación de un
servicio público, con especial énfasis en el derecho del consentimiento informado, el manejo
adecuado del expediente clínico, y la comunicación de los servidores públicos a través de éste.
En la inteligencia, de que estos cursos de capacitación deberán prestarse por personal calificado
y con experiencia en materia de derechos humanos. Como medida adicional, deberá instruir al
Director del Hospital General Agustín O’Horán, de esta Ciudad, para que emita una circular
dirigida a todo el personal médico y de enfermería de dicho nosocomio, que indique la exigencia
de observar la Norma Oficial NOM-004-SSA3-2012, “Del Expediente Clínico, para dar
seguimiento puntual a las notas relativas al estado de salud de los pacientes, donde se
establezca que cada servicio debe atenderlas y enlazarlas desde el ingreso del enfermo a la
unidad médica, con la obligación de relacionarlas a los estudios clínicos, de laboratorio y de
gabinete, a fin de dotar de oportunidad a la atención médica en cada una de sus fases.
b) Como coadyuvante en la mejora de la práctica clínica, gire sus instrucciones al Director del
Hospital General Agustín O’Horán, de esta Ciudad, a efecto de que mediante el instrumento
administrativo correspondiente, se exhorte a los profesionales de salud competentes adscritos
a dicha Institución de salud, para que acaten lo estatuido por la Norma Oficial Mexicana NOM022-SSA3-2012, Que instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión
en los Estados Unidos Mexicanos; y asimismo, que la solicitud de consentimiento es obligatoria,
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y debe tomarse las medidas necesarias para que se documente adecuadamente, así como
considerarse para tal efecto la normativa aplicable.
c) Gire instrucciones al Director del Hospital General Agustín O’Horán, de esta Ciudad, para que
los médicos responsables adscritos a dicha Institución de salud, sean instruidos por escrito de
su obligación de observar las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012,
Educación en salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas, y adopten
las medidas necesarias para que en todo momento supervisen a los médicos residentes,
evitando que coloquen el catéter venoso central, sin contar con la experiencia y conocimientos
suficientes para mantener las habilidades necesarias que requiere dicho procedimiento.
d) Se deberá supervisar y verificar las condiciones en que se coloca el catéter venoso central
yugular interno derecho, en el Hospital General Agustín O’Horán, y dotarlos de los equipos
necesarios para que se reduzcan las complicaciones inherentes a dicho procedimiento, y no se
repitan casos como el presente. Acciones de las que deberá remitir constancia a este
Organismo, junto con los resultados de las evaluaciones que se apliquen al término de los
aludidos cursos de capacitación, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación
requerida.
QUINTA. Instruir a quien corresponda a fin de que se tomen las medidas para la reparación integral
del daño a la quejosa Ileana Beatriz Novelo Castellanos, que incluya el pago de una indemnización
por la pérdida de la vida de su hermana Y. G. N. C. (o) Y. G. N. C. (+), en el cual se deberá
contemplar el daño moral ocasionado, tanto a la citada quejosa, como a los demás familiares
directos de la ahora difunta, y/o a quien acredite legalmente tener derecho a ello, por las
circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron, el
cambio en las condiciones de existencia de la familia y las demás consecuencias de orden no
material o no pecuniario que sufrieron éstos, y el detrimento patrimonial que sufrieron para el pago
del funeral y honorarios médicos que tuvieron que erogar. En el entendido de que deberá remitir a
esta Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento.
SEXTA. Como medida de rehabilitación, se deberá proporcionar a la quejosa I. B. N. C., y demás
familiares que lo requieran, el tratamiento psicológico y tanatológico que sea necesario para
restablecer su salud emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellos un proceso de duelo
positivo. Recomendación que deberá ser atendida de manera inmediata y enviar a este Organismo
la documentación del cumplimiento.
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

Recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento parcial

RESOLUCIÓN 21/2018
G. B. L. C. y R. C. P.
CODHEY 204/2015
seis de septiembre de dos mil dieciocho
Secretario de Seguridad Pública del Estado

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Con el objetivo de cumplir plenamente con las medidas de satisfacción a los agraviados
y las agraviadas en el presente proceso, así como fortalecer la cultura de respeto a los Derechos
Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos se recomienda iniciar o,
en su caso, dar seguimiento a los procedimientos correspondientes ante las instancias
competentes, en contra de los agentes de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, Eduard
Gabriel Gómez Jiménez, José Andrés Manzano Poot, Juan Gabriel Solís Puga, José Dolores
Montoya Ramírez, Ángeles Brilly Martín Santamaría y Janeth Adelaida Cobá Canché, cuya
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participación en los hechos se acreditó fehacientemente, al haber transgredido en agravio de las
ciudadanos G. B. L. C. y R. C. P., sus derechos humanos a la Libertad Personal, en su modalidad
de detención ilegal. Lo anterior, con base en las consideraciones vertidas en el capítulo de
observaciones de esta Recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberán ser agregados
al expediente personal de los antes indicados, con independencia de que continúen laborando o no
para dicha corporación, en el entendido de que deberá acreditarse lo anterior con las constancias
conducentes. Asimismo, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo
que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos infractores. Además que en dichos
procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos
procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las
correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la
instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso
de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores
público aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean indicados los
procedimientos correspondientes, hasta sus legales consecuencias.
SEGUNDA: En atención a la Reparación del Daño por Indemnización y Rehabilitación, instruir a
quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que
para que las ciudadanas G. B. L. C. y R. C. P., sean reparados del daño ocasionado, conforme
legalmente corresponda, por la afectación y agravios que sufrieron por parte de los elementos de
dicha corporación; debiendo contemplar dicha indemnización el daño moral ocasionado a las
agraviados, por la violación a sus derechos humanos que sufrieron por parte de la autoridad estatal
responsable, en el entendido de que para ello deberá tomar en consideración la intensidad de los
sufrimientos que los hechos les causaron y las demás consecuencias de orden no material o no
pecuniario que experimentaron.
TERCERA: Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición, se sirva instruir a quien
corresponda, o en su caso, a ordenar lo conducente a fin que: 1.- Se cumplan con las disposiciones
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados
Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la
normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus funciones; 2.- Se requiere implementar la
capacitación constante de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, que incluya los temas de
ética profesional, delitos electorales y respeto a los derechos humanos, en particular el derecho a
la Libertad Personal, con énfasis en atención a grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son
las mujeres, así como con enfoque en violencia de género. 3.- Se abstengan de realizar cualquier
conducta que constituya o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier
otra actividad de análoga naturaleza, hacia la persona, familiares o bienes de la parte agraviada.
Para lo cual, deberá de tomarse en consideración los detalles puntualizados en el apartado de
“Modalidades de reparación que deberán ser atendidas por el Secretario de Seguridad Pública del
Estado”, de esta Recomendación.
ESTADO

Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento

RESOLUCIÓN 22/2018
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

A. G. S.
CODHEY D.T. 23/2015
doce de septiembre del año dos mil dieciocho
Presidente Municipal de Ticul, Yucatán
RECOMENDACIONES
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PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar de
manera inmediata:
a).- Procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del C. Saúl Ezequiel Dzul Ek,
elemento de la Policía Municipal de Ticul, Yucatán, en virtud de las consideraciones vertidas en el
capítulo de observaciones de la presente resolución.
b).- Una investigación interna, a efecto de determinar si algún otro u otros servidores públicos de la
Policía Municipal de Ticul, Yucatán, participaron pasiva y activamente en las conductas que
constituyeron una violación a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica de la parte
agraviada; de la misma manera para determinar si estos elementos policíacos lo hicieron por
convicción propia o actuaron por órdenes de algún mando jerárquicamente superior a ellos, siendo
que una vez identificados, se les inicie el correspondiente procedimiento administrativo de
responsabilidad. En los procedimientos administrativos que se inicien, se deberá tomar en cuenta
el contenido de la presente Recomendación, mismos que deberán ser ágiles, imparciales y
apegados a la legalidad, y en los que se deberá de imponer las sanciones que correspondan de
acuerdo al nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de dicha investigación,
apareciere identificado algún otro servidor público del H. Ayuntamiento de Ticul, Yucatán, como
responsable, proceder de la misma manera; lo anterior, aún y cuando no sigan prestando sus
servicios en la mencionada Municipalidad, toda vez que en ese caso, los resultados de los
procedimientos incoados, deberán ser agregados a los expedientes personales de los servidores
públicos implicados para los efectos a que haya lugar, debiendo acreditar dicha circunstancia con
las constancias conducentes. La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se
viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil
y/o penal por parte de los servidores públicos involucrados, deberá de ejercer las acciones
necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes. Garantizar que al
realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación de los referidos procedimientos
administrativos, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica,
al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable,
humano y sensible.
SEGUNDA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que
se proceda a la realización de las acciones necesarias para que la agraviada A. G. S., sea
indemnizada y reparada integralmente del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a sus
Derechos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica. Para lo anterior, se deberá tomar en
consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los
perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que sufrió la impetrante por las circunstancias
del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos le causaron, y las demás
consecuencias de orden material o pecuniario que sufrió.
TERCERA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva instruir por escrito a los servidores
públicos que integran la Policía Municipal de Ticul, Yucatán, a efecto de que cumplan con su
obligación legal de remitir oportunamente a los detenidos a la autoridad ministerial competente en
caso de la comisión de hechos delictuosos.
CUARTA.- Conminar por escrito a los elementos que forman parte de la Policía Municipal de Ticul,
Yucatán, a efecto de que elaboren detalladamente los informes de los hechos en los que
intervengan.
QUINTA.- Emprender las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para que
la Policía Municipal de Ticul, Yucatán, cuente con Peritos de Tránsito Terrestre debidamente
certificados.
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SEXTA.- Realizar las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para que dicha
institución de seguridad, cuente con personal especializado que practique los correspondientes
exámenes médicos y toxicológicos a las personas detenidas.
SÉPTIMA.- Capacitar y actualizar a los servidores públicos de la aludida corporación policíaca en
materia de derechos humanos primordialmente los relativos a los Principios de Legalidad y
Seguridad Jurídica, así como a las obligaciones internacionales de derechos humanos derivadas
de los tratados de los cuales es parte nuestro País, así como de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y de las leyes que de ella emanen, al igual sobre los derechos de las
víctimas u ofendidos de los delitos.
ESTADO

Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento

RESOLUCIÓN 23/2018
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

J. de D. M. C.
CODHEY D.V. 17/2016
Veinticuatro de septiembre del año dos mil dieciocho
Fiscal General del Estado

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Gire las órdenes correspondientes al Titular de la Fiscalía Investigadora número 15, con
sede en Tizimín, Yucatán, dependiente de la Fiscalía General del Estado, a fin de que la carpeta de
investigación F5-F5/000366/2015 sea debidamente integrada de forma pronta y expedita hasta
lograr su legal resolución, proporcionando al ofendido la intervención que legalmente le corresponda
dentro de la misma. En este sentido se deberá Investigar los datos de prueba proporcionados por
el Ciudadano J. de D. M. C., respecto a la identidad y ubicación del presunto responsable de los
hechos materia de la carpeta de investigación referida, circunscribiéndose al contenido de la
fracción segunda del inciso c del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
SEGUNDA: Iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento administrativo a fin de
identificar a los servidores públicos que tuvieron a su cargo la responsabilidad de integrar sin
dilaciones e irregularidades la carpeta de investigación F5-F5/000366/2015, tramitada en la Fiscalía
Investigadora número 15, con sede en Tizimín, Yucatán, y al no hacerlo, violentaron los Derechos
Humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en la modalidad de Dilación en la Procuración de
Justicia e irregular integración de la Carpeta de Investigación del Ciudadano J. de D. M. C.. Vigilar
que esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad,
y se establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel de
responsabilidad. La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo
referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte
de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean
iniciados los procedimientos correspondientes. Agregar esta recomendación y sus resultados al
expediente personal de los servidores públicos dependientes de la Fiscalía General del Estado, que
resulten responsables. En el caso de que algunos de los citados servidores públicos ya no laboren
en dicha Institución, deberá de agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal;
en la inteligencia de que deberá acreditarlo con las constancias conducentes.
TERCERA: De igual modo, que se impartan cursos de capacitación a los servidores públicos
dependientes de la Fiscalía Investigadora número 15, con sede en Tizimín, Yucatán, cuya finalidad
sea fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la Legalidad y
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Seguridad Jurídica, circunscribiéndose en la integración de las diversas carpetas de investigación
que se encuentren a su cargo, a efecto de que éstas sean integradas con total diligencia, evitando
periodos injustificados de inactividad, a efecto de que se resuelvan en un término asequible
independientemente del sentido de las mismas, a fin de que las víctimas u ofendidos tengan acceso
a la justicia efectiva.
ESTADO

Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento

RESOLUCIÓN 24/2018
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

S. R. C. P.
CODHEY 132/2016
Veinticinco de septiembre del año dos mil dieciocho
Presidente Municipal de Huhí, Yucatán
RECOMENDACIONES

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los elementos de la Policía Municipal
de Huhí, Yucatán, de nombres Esau Vázquez Rodríguez, Gilberto Tello, Pablo May Chel, Juan
Bautista Caamal y José Antonio Baas Kú, por haber transgredido en agravio del Ciudadano S. R.
C. P. su Derecho a la Libertad Personal, en su modalidad de Detención Ilegal, y el Derecho a la
Integridad y Seguridad Personal, en la modalidad de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, por
las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al
igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de dichos servidores públicos,
con independencia de que continúen laborando o no para dicho H. Ayuntamiento. En atención a la
garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo
que sea sustanciado en contra de los Servidores Públicos infractores. Además que en dicho
procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que en ese
procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se determinen las
correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la
instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso
de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los Servidores
Públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los
procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias.
SEGUNDA: Atendiendo a las Garantías de no Repetición, impartir cursos de capacitación a los
servidores públicos de nombres Esau Vázquez Rodríguez, Gilberto Tello, Pablo May Chel, Juan
Bautista Caamal y José Antonio Baas Kú, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos
humanos, primordialmente los relativos al Derecho a la Libertad Personal y el Derecho a la
Integridad y Seguridad Personal, asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que sus
actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los
derechos humanos de todas las personas. En este orden de ideas, se requiere la capacitación de
los conceptos desarrollados en el cuerpo de la presente resolución de la siguiente manera:
a).- En la organización de los cursos de capacitación promover su plena preparación y conocimiento
respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño
de sus funciones, con especial atención en las detenciones que se realicen, para que éstas sean
apegadas a lo estipulado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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b).- Identificar los términos de sospecha razonable, control preventivo provisional de grado menor y
control preventivo provisional de grado superior, para restringir la libertad deambulatoria de los
gobernados, mismos conceptos que se encuentran desarrollados en la resolución de Amparo
Directo en Revisión 3463/2012 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
c).- Hacer hincapié a los Servidores Públicos responsables en la ejecución de detenciones por
cualquier motivo, la abstención de practicar técnicas o métodos que atenten contra la integridad
física y dignidad de las personas, tomando en consideración para el caso que nos ocupa, en el
último párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERA: Para garantizar la profesionalización permanente del personal a su cargo, someterlos
a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto
de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus
funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan
presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos humanos. Todo
lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se
implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados de las
evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
ESTADO

Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento

RESOLUCIÓN 25/2018
AGRAVIADO
L. F. P. C. y J. P. M.
EXPEDIENTE
CODHEY DV 03/2015
FECHA
31 de octubre de 2018
Secretario de Seguridad Pública del Estado y Presidente Municipal de Cenotillo,
AUTORIDAD
Yucatán.
RECOMENDACIONES.
Al C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO:
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes el
respectivo procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los elementos Juan
Manuel Bernal Estrella y Fredy Gerardo Escalante Cortés, por haber transgredido en agravio de
los Ciudadanos L. F. P. C. y J. P. M., sus Derechos Humanos, específicamente respecto del
primero, su Derecho a la Privacidad, en la Modalidad de Allanamiento de Morada, a la Libertad
Personal, en la modalidad de Detención Ilegal, a la Integridad y Seguridad Personal, en la
modalidad de lesiones y su Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en la modalidad de
Ejercicio Indebido de la Función Pública. Por lo que respecta al segundo nombrado, sus
Derechos Humanos a la Privacidad, en la Modalidad de Allanamiento de Morada y por no
haberse respetado el Derecho de los Adultos Mayores. Lo anterior, por las consideraciones
vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados,
deberá ser agregada al expediente personal de dichos servidores públicos, con independencia de
que continúen laborando o no para dicha Secretaría.
En atención a la Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los Servidores Públicos infractores.
Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación.
Vigilar que en ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se
determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de
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responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene
haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal
por parte de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que
sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias. Una vez hecho lo
anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento.
SEGUNDA: Atendiendo a las Garantías de no Repetición, que se impartan cursos de capacitación
a los servidores públicos de nombres Juan Manuel Bernal Estrella y Fredy Gerardo Escalante
Cortés, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los
relativos a la Libertad Personal, a la privacidad, a la Integridad y Seguridad Personal, a la
Legalidad y Seguridad Jurídica y el respeto de los Derechos de los Adultos Mayores,
asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen
estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la
normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos de todas
las personas. En este orden de ideas se requiere lo siguiente:
a).- En la organización de los cursos de capacitación promover su plena preparación y conocimiento
respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el
desempeño de sus funciones, con especial atención en las detenciones que se realicen en
flagrancia del delito y la inviolabilidad del domicilio, señaladas en el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 146 y 147 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
b).- Hacer hincapié a los Servidores Públicos responsables en la ejecución de detenciones por
cualquier motivo, la abstención de practicar técnicas o métodos que atenten contra la integridad
física y dignidad de las personas, tomando en consideración para el caso que nos ocupa, en el
último párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
c).- Concientizarlos respecto de la vulnerabilidad de las personas Adultos Mayores, ésto a fin de
que con motivo de sus funciones, presten especial atención a este grupo vulnerable.
d).- Finalmente, capacitarlos respecto de la elaboración de los Informes Policiales Homologados
que levanten con motivo de sus funciones, para que éstos estén apegados a las actividades e
investigaciones que realicen, con datos y hechos reales, evitando información de oídas,
conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación, tal y como lo señalan los artículos 41
fracción I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de dotar
de certeza jurídica sus actuaciones en interacción con los gobernados. Una vez hecho lo
anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento.
TERCERA: Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones
necesarias para que el Ciudadano L. F. P. C., sea indemnizado y reparado del daño ocasionado,
con motivo de las violaciones a sus derechos humanos. En el entendido de que deberá remitir a
esta Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento.
CUARTA: Para garantizar la profesionalización permanente del personal a su cargo, someterlos a
exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto
de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus
funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan
presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos humanos. Todo
lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se
implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados de las
evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
Al C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENOTILLO, YUCATÁN:
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes el
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respectivo procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del Juez Calificador del
Municipio de Cenotillo, Yucatán, Profesor Manuel Casanova Navarrete, por haber transgredido
en agravio del Ciudadano L. F. P. C. sus Derechos Humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica,
en la modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública. Lo anterior, por las
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual
que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de dichos servidores públicos, con
independencia de que continúen laborando o no para dicho Ayuntamiento.
En atención a la Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra del Servidor Público infractor. Además
que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar
que en ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se
determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de
responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene
haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal
por parte del servidor público aludido, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sea
iniciado el procedimiento respectivo, hasta sus legales consecuencias. Una vez hecho lo anterior
remitir a esta Comisión Estatal las evidencias que acrediten su cumplimiento.
SEGUNDA: Realizar la devolución de la cantidad de $200.00 (Son: Doscientos pesos, 00/100
Moneda Nacional), al Ciudadano L. F. P. C., mismo que le fue impuesto por el Juez Calificador de
Cenotillo, Yucatán, en concepto de multa, siendo que por la naturaleza del asunto, no tenía
competencia para imponerla, según lo abordado en el capítulo de observaciones de la presente
Recomendación.
TERCERA: Capacitar al o los Jueces Calificadores de ese Municipio, respecto de sus funciones,
facultades y restricciones de su encargo, los que se encuentran contenidos en los artículos del 183
al 191 de la Ley de Gobierno de los Municipios.
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

Se tiene la Recomendación emitida al Secretario de Seguridad Pública del
Estado, como aceptada sin pruebas de cumplimiento
Se tiene la Recomendación emitida al Presidente Municipal de Cenotillo,
Yucatán, como no aceptada

RESOLUCIÓN 26/2018
R. F. C. M. (Representante Común), y M. de J. C. A. (o) M. J. C. A. (o) M. C.
A.
CODHEY DV 04/2015
31 de octubre de 2018
Presidente Municipal de Tizimín, Yucatán.

RECOMENDACIONES
PRIMERA. Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no
dejar impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el reconocimiento
de los hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de
responsabilidad en contra de los ciudadanos Deybert Alfonso Yam Cauich (o) Deyberth Alfonso
Yam; Juan Alberto Roberto Mis (o) Juan Alberto Robertos Niss (o) Juan Alberto Robertos Nis (o)
Roberto Nis; Diego Martín Canché Chan (o) Diego Martín Chanché Chan, y Juan Gabriel Canché
Cen, Policías de la Dirección de Protección y Vialidad de Tizimín, Yucatán; cuya participación en
los hechos se acreditó fehacientemente, al haber transgredido en agravio de los quejosos M. de J.
C. (o) M. J. C. A. (o) M. C. A. y R. F. C. M. (Representante común), los derechos humanos a la libertad
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personal en su modalidad de detención ilegal, a la legalidad y a la seguridad jurídica; debiendo
tomar en cuenta lo señalado en el cuerpo de la presente resolución, la cual, al igual que sus
resultados, deberá ser agregada al expediente personal de los citados elementos municipales, con
independencia de que continúen laborando o no para el ayuntamiento; en la inteligencia de que
deberá acreditarse lo anterior con las constancias conducentes. De igual forma, iniciar ante las
instancias competentes, el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Fidencio
Vázquez Palma, Policía Tercero, y José Abraham Tuz Uc, Comandante de Cuartel, ambos de la
Dirección de Protección y Vialidad de Tizimín, Yucatán, por la transgresión al derecho humano a
la libertad personal, en la modalidad de retención ilegal, así como a la legalidad y a la
seguridad jurídica, y a la protección de la salud, en menoscabo de los aludidos agraviados. Lo
anterior, con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta
recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada a su expediente personal,
con independencia de que ya no labore para dicho ayuntamiento; lo que deberá acreditar con las
respectivas constancias. En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los elementos
municipales infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de
la presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia
eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de
acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del
asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales
consecuencias.
SEGUNDA. También como Garantía de Satisfacción, se sirva ordenar a quien corresponda, para
que sean investigadas las identidades de los elementos de la Dirección de Protección y Vialidad de
Tizimín, Yucatán, que aún cuando no hayan participado directamente, toleraron y omitieron impedir
la violación del derecho humano a la libertad personal, en la modalidad de retención ilegal, así
como a la legalidad y a la seguridad jurídica, y a la protección de la salud, en agravio de los
quejosos C. A. y C. M. Una vez hecho lo anterior, proceder conforme a la recomendación primera
de este pronunciamiento.
TERCERA. Atendiendo a la Garantía de prevención y No Repetición, esta Comisión considera
necesario realizar las siguientes acciones:
a) Con el propósito de impulsar el respeto al debido procedimiento en sede administrativa, se
recomienda conminar por escrito a todos los elementos de la Dirección de Protección y Vialidad
de Tizimín, Yucatán, en especial a los que resultaron transgresores de las violaciones a derechos
humanos de mérito, a afecto de que en el ejercicio de sus funciones, se abstengan de efectuar
detenciones o arrestos manifiestamente arbitrarios o ilegales, y además retener a las personas
aseguradas en una celda, mientras no exista una orden fundada y motivada de la autoridad
municipal competente, y se les reitere que su inobservancia dará lugar a responsabilidades
administrativas.
b) Además, deberá implementarse la capacitación constante de dichos elementos municipales, a
efecto de promover su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones,
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones,
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados
Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad estatal
aplicable a sus funciones, y de esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los
derechos humanos, como aconteció en el presente caso. En la organización de los cursos de
capacitación se deberá revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes:
- La ética profesional y respeto a los derechos humanos, en particular los derechos a la libertad
personal (en las modalidades de detención y retención ilegal), a la legalidad y a la seguridad
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jurídica, y a la protección de la salud, e instruirlos respecto a la observancia obligatoria del
Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente
en los que deben regirse, así como distribuirse a cada policía del municipio dicha información,
por considerarse que su facilidad de lectura y su temática especializada contribuirá a su debida
concientización.
- Para garantizar la profesionalización permanente de los elementos de la Dirección de
Protección y Vialidad de Tizimín, Yucatán, someter a todos sus integrantes a exámenes
periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las
atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño. Todo lo
anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se
implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como enviar constancia de los
resultados de las evaluaciones que se apliquen al término de los aludidos cursos de
capacitación y actualización, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
CUARTA. Instruir a quien corresponda a efecto de que se proceda a la realización de las acciones
necesarias para la reparación del daño de los quejosos M. d. J. C. A. (o) M. J. C. A. (o) M. C. A. y
R. F. C. M., que incluya una justa indemnización o compensación pecuniaria, por las violaciones a
su derechos humanos. Lo anterior, en el entendido de que se deberá remitir a esta Comisión las
constancias que acrediten su cumplimiento.
QUINTA. Se le solicita que exhorte por escrito a todo el personal policiaco y del jurídico, para que
las personas que por algún motivo tengan que permanecer en una cárcel del Cuartel Morelos de
dicho municipio, les sea realizado de inmediato un examen médico en el que se asiente el estado
físico en el que ingresaron, a fin de garantizar el derecho a la protección a la salud. En la inteligencia
de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento.
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento

RESOLUCIÓN 27/2018
J. A. P. D., alias “C” (o) “C”.
CODHEY 64/2015
13 de noviembre de 2018
Secretario de Seguridad Pública del Estado.

RECOMENDACIONES.
PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar
impunes acciones ilegales de la servidores públicos, en atención a la Garantía de Satisfacción,
realizar las acciones necesarias para averiguar la identidad de los servidores públicos involucrados,
que vulneraron al agraviado señor J. A. P. D., ALIAS “C” (O) “C”, sus derechos humanos a la
Libertad Personal, en la modalidad de privación ilegal de la libertad, y a la Legalidad y Seguridad
Jurídica, en la modalidad de ejercicio indebido de la función pública e incomunicación; para el efecto
de iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento administrativo de responsabilidad, por
las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta Recomendación; agregando
el resultado de lo determinado a los expedientes personales de los servidores públicos involucrados,
con independencia de que continúen laborando o no para la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado. Vigilar que en dicho procedimiento se siga y determine con legalidad, diligencia, eficiencia,
objetividad e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Al término de dicho proceso
administrativo, deberá de vigilar que la instancia correspondiente imponga las sanciones que al
efecto establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades administrativas; y en

87

el caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los
servidores públicos involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean
iniciados los procedimientos correspondientes, y estos no queden impunes.
SEGUNDA.- En atención a la Reparación del Daño por Indemnización y Rehabilitación, instruir
a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que
el señor J. A. P. D., ALIAS “C” (O) “C”, sea reparado del daño ocasionado, conforme legalmente
corresponda, por la afectación y agravios que sufrió por parte de los elementos de dicha
corporación; debiendo contemplar dicha indemnización el daño moral ocasionado al agraviado, por
la violación a sus derechos humanos que sufrió por parte de la autoridad estatal responsable, en el
entendido de que para ello deberá tomar en consideración la intensidad de los sufrimientos que los
hechos le causó y las demás consecuencias de orden no material o no pecuniario que experimentó.
TERCERA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición, girar instrucciones
escritas a quien corresponda a fin de que se cumpla con los requisitos establecidos al momento de
elaborar sus partes informativos en el artículo 43 de la Ley General de Seguridad Pública, con el fin
de concientizarlos respecto a la importancia del cabal cumplimiento a la normatividad que rige su
función policiaca investigadora, así como el estricto respeto a los Derechos Fundamentales de los
gobernados, especialmente en lo referente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y otros instrumentos
internacionales y leyes de la materia.
CUARTA.- Impartir cursos de capacitación a los servidores públicos cuya finalidad sea fomentar el
respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la Libertad Personal, en la
modalidad de privación ilegal de la libertad, y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en la modalidad
de incomunicación, asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones
se apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal.
QUINTA.- De igual forma, de conformidad en el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, exhortar a los elementos de la Policía Estatal de
Investigación de abstenerse a realizar prácticas de incomunicación hacia los detenidos, facilitando
a sus familiares el contacto directo con ellos, en el tiempo que permanezca bajo su resguardo.
SEXTA.- Realizar exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y
conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el
desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas
donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos
humanos. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las
acciones que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados
de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

Recomendación aceptada sin pruebas de cumplimiento

RESOLUCIÓN 28/2018
G. C. P. C. y J. A. H. L.
CODHEY 95/2016
22 de noviembre de 2018
Presidente Municipal de Motul, Yucatán.
RECOMENDACIONES
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PRIMERA: Iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento administrativo a fin de
identificar a los Servidores Públicos que tuvieron a su cargo la responsabilidad de realizar un
procedimiento administrativo para revocación de concesión, y al no hacerlo, transgredieron en
agravio de los Ciudadanos G. C. P. C. y J. A. H. L., respecto de la primera nombrada su Derecho
a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en la modalidad de Derecho a la Garantía de Audiencia
y el Derecho a la Propiedad o Posesión, y por lo que respecta del segundo, su Derecho a la
Propiedad o Posesión, por las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta
recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de
los Servidores Públicos que resulten responsables, con independencia de que continúen laborando
o no para dicho H. Ayuntamiento. Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con
legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes sanciones
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. La instancia de control que tome
conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de
una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá
de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes.
SEGUNDA: En atención a la Garantía de Prevención, se impartan cursos de capacitación a los
Servidores Públicos Infractores, a través de pláticas, talleres, conferencias o cualquier otra actividad
similar o conexa, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente
los relativos Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en la modalidad de Derecho a la
Garantía de Audiencia y el Derecho a la Propiedad o Posesión, asegurándose de que tengan
en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en los
artículos del 93 al 107 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, mismos
que regularizan las concesiones que pueden otorgar los Ayuntamientos, las obligaciones de los
concesionarios, las atribuciones de la Autoridad Municipal en esta materia, así como extinción,
revocación y caducidad de la misma. Una vez hecho lo anterior, enviar a esta Comisión Estatal las
evidencias que acrediten su cumplimiento.
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

Recomendación no aceptada

RESOLUCIÓN 29/2018
M. del C. H. Q.
CODHEY D.T. 22/2015
26 de noviembre de 2018
Presidente Municipal de Ticul, Yucatán

RECOMENDACIONES
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar
impunes acciones ilegales de la servidores públicos, iniciar un procedimiento administrativo de
responsabilidad en contra del perito de tránsito Arturo Chin May, por haber vulnerado los derechos
humanos relativos al Derecho a la Libertad Personal, en la modalidad de Detención Ilegal;
Protección de la Salud; Legalidad y Seguridad Jurídica, derivado de una Prestación Indebida
de Servicio Público e Insuficiente Protección de Personas; y Derechos de las Personas
Adultas Mayores, en agravio de quien en vida llevara el nombre de M. del C. H. Q., con base a las
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, el cual, al igual
que sus resultados, deberán ser agregados al expediente personal del funcionario municipal
indicado, con independencia de que continúe laborando o no para el ayuntamiento. En atención a
la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento
administrativo que sea sustanciado en contra del funcionario público infractor. Además que en dicho

89

procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que en dicho
procedimiento se siga y determine con legalidad, diligencia, eficiencia, objetividad e imparcialidad,
y se establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel de
responsabilidad. Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes al aludido
procedimiento administrativo, los funcionarios públicos procuren ofrecerles un trato amable, humano
y sensible. Al término de dicho proceso administrativo, deberá de vigilar que la instancia
correspondiente imponga las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en
materia de responsabilidades en contra del aludido servidor público; y para el caso de advertir la
existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de este, deberá de ejercer las
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes, y estos no
queden impunes.
SEGUNDA: Emprender las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para que
el Ayuntamiento, a su digno cargo, cuente con un médico certificado en la Dirección de Seguridad
Pública del municipio, a efecto de proporcionar atención médica a las personas privadas de su
libertad, y en su caso, reportar de manera inmediata a sus superiores jerárquicos, los casos en los
que se considere que requieran de atención urgente, así como su traslado a hospitales de acuerdo
a su condición de salud y se les brinde la debida atención.
TERCERA.- Realizar cursos de capacitación a los servidores públicos de la Dirección de Seguridad
Pública del municipio de Ticul, Yucatán, a fin de fomentar el respeto de los Derechos Humanos,
sobre el Derecho a la Libertad Personal, a la Protección de la Salud, Legalidad y Seguridad
Jurídica, así como los Derechos de las Personas Adultas Mayores los cuales se encuentran
previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales
firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad estatal aplicable, remitiendo
a este Organismo, las pruebas correspondientes para garantizar su cumplimiento.
CUARTA.- Efectuar cursos de capacitación relacionados con el Protocolo para la actuación de
Primer Respondiente en accidentes de tránsito terrestres dirigido a todos los agentes de la
Dirección de Seguridad Pública de Ticul, Yucatán, con la finalidad de homologar y consolidar los
criterios de actuación de los Policías adscritos a las instituciones de seguridad pública que funjan
como Policía Primer Respondiente de conformidad a la normatividad aplicable, con el propósito de
brindar certeza jurídica en su actuar.
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

Recomendación aceptada con pruebas parciales de cumplimiento

RESOLUCIÓN 30/2018
M. S. B. V.
CODHEY DV 01/2017
11 de diciembre de 2018
Fiscal General del Estado de Yucatán

RECOMENDACIONES.
PRIMERA.-Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar
impunes acciones ilegales de la servidores públicos, en atención a la Garantía de Satisfacción,
realizar las acciones necesarias para averiguar la identidad de los servidores públicos involucrados,
que llevaron a cabo la integración de la Carpeta de Investigación 748/13ª/2014, mismos que por su
omisión incurrieron en una irregular integración de la misma y por ende en una dilación en su
procedimiento, para posteriormente iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento
administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que intervinieron en la
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violación a los derechos humanos de la citada agraviada M. S. B. V., por las consideraciones
vertidas en el capítulo de observaciones de esta Recomendación, la cual, al igual que sus
resultados, deberá ser agregada al expediente personal de dicho servidor público, con
independencia de que continúe laborando o no para la Fiscalía General del Estado. Vigilar que
dichos procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y
se establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel de
responsabilidad. La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo
referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte
de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean
iniciados los procedimientos correspondientes. Garantizar que al realizarse las investigaciones
correspondientes a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios
públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de
la víctima y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible.
SEGUNDA.-Como Garantía de satisfacción, se realicen las acciones necesarias para el efecto de
que la Carpeta de Investigación 748/13ª/2014, que se ventila en la Fiscalía décimo tercera del
Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, se integre de forma exhaustiva
hasta que sea resuelta conforme a derecho.
TERCERA.- Efectuar cursos de capacitación y actualización a los Fiscales Investigadores a su
digno cargo, en materia de derechos humanos primordialmente los relativos a los Principios de
Legalidad y Seguridad Jurídica, asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que sus
actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los
derechos humanos de todas las personas.
ESTADO

Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de cumplimiento

RESOLUCIÓN 31/2018
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

R. T. P. (†)
CODHEY 107/2018
19 de diciembre de 2018
Presidente Municipal de Baca, Yucatán

RECOMENDACIONES.
PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante
las instancias competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los C.C.
Ernesto Armando Noh Noh y Freddy Antonio Basto Pool, Director y Policía Tercero,
respectivamente, de la Dirección de Seguridad Pública de Baca, Yucatán, por haber
transgredido los Derechos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en la modalidad de Ejercicio
Indebido de la Función Pública con motivo de una Insuficiente Protección de Personas, en virtud de
las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, en el
entendido de que en dicho procedimiento administrativo, se tome en cuenta el contenido de la
presente recomendación, mismo que deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en su
caso, imponer las sanciones que correspondan de acuerdo al nivel de responsabilidad, en la
inteligencia, que si del resultado de dicha investigación, apareciere identificado algún otro servidor
público del H. Ayuntamiento de Baca, Yucatán, como responsable, proceder de la misma manera.
La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en
caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los
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servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados
los procedimientos correspondientes. Garantizar que al realizarse las investigaciones relativas a la
sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el
derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus
familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. Agregar esta recomendación
y sus resultados al expediente personal de los citados servidores públicos dependientes del H.
Ayuntamiento de Baca, Yucatán. En el caso de que los servidores públicos en cuestión, así como
algún otro que resulte implicado, ya no laboren en dicho Ayuntamiento, deberá de agregar el
resultado del procedimiento a sus expedientes personales, en la inteligencia de que deberá
acreditarlo con las constancias conducentes.
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, incrementar las medidas de vigilancia
personal en todas las celdas destinadas a la detención administrativa de personas, procurando que
ésta sea permanente, en las que además, dependiendo de sus posibilidades presupuestarias, se
realice la modificación arquitectónica del área destinada a la cárcel pública municipal que permita
la visibilidad directa al interior de las celdas de la misma, y de igual manera se asigne más personal
de la policía municipal que permita atender todas las funciones que se les asignen, sin descuidar
ninguna.
TERCERA.- Brindar capacitación constante y eficiente a todos y cada uno de los servidores públicos
que forman parte de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Baca, Yucatán, sobre los
principios básicos de intervención en crisis cuando haya riesgo de suicidio, así como de
actualización y ética profesional.
CUARTA.- Capacitar y actualizar a los aludidos servidores públicos en materia de derechos
humanos primordialmente los relativos a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica.
QUINTA.- Suscribir convenios con las autoridades de salud correspondientes o en su caso
emprender las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para que la Dirección
de Seguridad Pública de Baca, Yucatán, cuente con servicio médico a efecto de que certifiquen el
estado físico y toxicológico de las personas que ingresen en la cárcel pública de dicha
Municipalidad.
SEXTA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se
proceda a la realización de las acciones necesarias para que la ciudadana G. M. P. C. y los
menores de edad A. S., M. J., J. I. e I. M., todos de apellido T. P., familiares directos del agraviado,
sean indemnizados y reparados integralmente del daño ocasionado, con motivo de las violaciones
a los derechos humanos de su cónyuge y progenitor respectivamente, que en vida respondió al
nombre de R. T. P. (†). Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento de resolver
el procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables (daño
moral), que sufrieron los citados familiares del hoy occiso, por las circunstancias del presente caso,
la intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron, y las demás consecuencias de orden
material o pecuniario que sufrieron.
SÉPTIMA.- Como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgársele el tratamiento psicológico y
tanatológico a la ciudadana G. M. P. C. y a los menores de edad A. S., M. J., J. I. e I. M., todos
de apellido T. P., familiares directos del agraviado, para restablecer su salud emocional en la
medida de lo posible y favorecer en ellos un proceso de duelo positivo; en la inteligencia de que se
deberá informar a este Organismo de las acciones que se implementen para el cumplimiento de
esta Recomendación; así como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas.
ESTADO

Recomendación en término de ser aceptada
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AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

RESOLUCIÓN 32/2018
M. P. C. (†)
CODHEY D.V. 4/2016
20 de diciembre de 2018
Presidente Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán

RECOMENDACIONES.
PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, agregar el
contenido de la presente Recomendación y sus resultados al expediente personal de trabajo del C.
Silvestre Puc Poot, quién en la época de los hechos prestaba sus servicios como elemento de la
Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, por haber transgredido los Derechos a la Legalidad y
a la Seguridad jurídica en la modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública con motivo de
una Insuficiente Protección de Personas, en virtud de las consideraciones vertidas en el capítulo de
observaciones de la presente resolución, para los fines y efectos legales a que haya lugar, en la
inteligencia de que deberá acreditarlo con las constancias conducentes. Asimismo, en caso de
advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte del C. Silvestre Puc
Poot, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos
correspondientes.
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, incrementar las medidas de vigilancia
personal en todas las celdas destinadas a la detención administrativa de personas, procurando que
ésta sea continua y permanente, así como se asigne más personal de la policía municipal que
permita atender todas las funciones que se les asignen, sin descuidar ninguna.
TERCERA.- Brindar capacitación constante y eficiente a todos y cada uno de los servidores públicos
que forman parte de la Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, sobre los principios básicos de
intervención en crisis cuando haya riesgo de suicidio, así como de actualización y ética profesional.
CUARTA.- Capacitar y actualizar a los aludidos servidores públicos en materia de derechos
humanos primordialmente los relativos a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica.
QUINTA.- Suscribir convenios con las autoridades de salud correspondientes o en su caso
emprender las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para que la Policía
del Municipio de Tixcacalcupul, Yucatán, cuente con servicio médico a efecto de que certifiquen el
estado físico y toxicológico de las personas que ingresen en la cárcel pública de dicha
municipalidad.
SEXTA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se
proceda a la realización de las acciones necesarias para que los ciudadanos V. P. C. y A. C. P.,
progenitores del agraviado, sean indemnizados y reparados integralmente del daño ocasionado,
con motivo de las violaciones a los derechos humanos de su hijo que en vida respondió al nombre
de M. P. C. (†). Para lo anterior, se deberá tomar en consideración los perjuicios económicamente
invaluables (daño moral), que sufrieron los citados progenitores del hoy occiso, por las
circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron, y
las demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrieron aquellos.
SÉPTIMA.- Como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgársele el tratamiento psicológico y
tanatológico a los ciudadanos V. P. C. y A. C. P., familiares directos del agraviado, para restablecer
su salud emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellos un proceso de duelo positivo; en
la inteligencia de que se deberá informar a este Organismo de las acciones que se implementen
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para el cumplimiento de esta Recomendación; así como enviar las pruebas de cumplimiento
respectivas.
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

Recomendación en término de ser aceptada

RESOLUCIÓN 33/2018
J. G. B. T.
CODHEY D.V. 20/2016
20 de diciembre de 2018
Fiscal General del Estado de Yucatán

RECOMENDACIONES.
PRIMERA.- Como Garantía de satisfacción, efectuar a través del Organismo interno respectivo,
las acciones necesarias para identificar quienes fueron los servidores públicos que estuvieron a
cargo de la integración de la indagatoria 1503/13ª/2014, inicialmente 355/17ª/2011, mismos que
por su omisión incurrieron en una irregular integración de la misma y por ende en una dilación en
su procedimiento; por lo que una vez identificados, realizar el correspondiente procedimiento
administrativo de responsabilidad, aplicando en su caso las sanciones que amerite el asunto. Vigilar
que esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad,
y se establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel de
responsabilidad. La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo
referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte
de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean
iniciados los procedimientos correspondientes. Garantizar que al realizarse las investigaciones
correspondientes a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios
públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de
las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible.
SEGUNDA.- Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los servidores
públicos dependientes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que resulten responsables.
En el caso de que algunos de los citados servidores públicos ya no laboren en dicha Institución,
deberá de agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal, en la inteligencia de
que deberá acreditarlo con las constancias conducentes.
TERCERA.- Como Garantía de satisfacción, se realicen las acciones necesarias para el efecto de
que la indagatoria 1503/13ª/2014, que se ventila actualmente en la denominada Unidad de
Investigación y Litigación de Valladolid, Yucatán, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, se
integre de forma exhaustiva hasta que sea resuelta conforme a derecho.
CUARTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones a quien
corresponda, para que exista una mayor capacitación y actualización de los Fiscales Investigadores
a su digno cargo, en materia de derechos humanos primordialmente los relativos a los Principios de
Legalidad y Seguridad Jurídica.
ESTADO

Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de cumplimiento

94

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

RESOLUCIÓN 34/2018
E. A. M. G., P. E. M. S., G. G. M., M. J. H. H., C. C. C., J. F. C. S., J. Y. A. U.,
P. M. G., J. A. C. C., L. E. B. P., F. G. G., J. G. H. M., J. R. T. N., M. V. P., S.
I. A. L., D. E. C. I., F. J. G. O., Menor de edad E.A.M.G., A. G. S.y G. A. M. G.
CODHEY D.T. 17/2015
20 de diciembre de 2018
Secretario de Seguridad Pública del Estado

RECOMENDACIONES.
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no
dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias
competentes un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los elementos a su
cargo Miguel Ángel Carrillo Yupit, Fernando Arturo Vela Gutiérrez, Víctor Manuel Puc
Olivares, José Guadalupe Uc Mukul y Fernando Antonio Mis Pech, por haber transgredido los
derechos a la Privacidad de los agraviados E. A. M. S., C. C. C., M. J. H. H., G. G. M., J. F. C. S.,
J. Y. Al. U., J. A. C. C., F. G. G., J. G. H. M., J. R. T. N, M. V. P., D. E. C. I., F. J. G. O., A. M. G. S.
y G. A. M. G., así como del menor de edad E.A.M.G., así como el Derecho a la Libertad de los
ciudadanos P. E. M. S., E. A. M. G., G. G. M., C. C. C., M. J. H. H., P. M. G., J. F. C. S., J. Y. A. U.,
J. A. C. C., F. G. G., J. G. H. M., J. R. T. N., M. V. P., D. E. C. I., F. J. G. O. y el menor de edad
E.A.M.G., así como demás servidores públicos que participaron en las violaciones a los Derechos
Humanos arriba señaladas (Privacidad y a la Libertad), en el entendido de que dicho procedimiento
administrativo deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en su caso, imponer las
sanciones que correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad. De igual manera, deberá
proceder a la identificación de los demás servidores públicos que junto con los anteriormente
nombrados tuvieron participación en la violación a los Derechos a la Libertad y a la Privacidad; así
como también deberá identificar a los agentes policiacos preventivos que intervinieron en la
transgresión a los derecho a la Integridad y Seguridad Personal y al Trato Digno en agravio de los
ciudadanos P. E. M. S., E. A. M. S., G. G. M., G. A. M. G., J. R. T. N., S. I. A. L. y D. E. C. I., así
como del menor de edad E.A.M.G., a los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en agravio
de éste menor de edad anteriormente nombrado y al Derecho de la Mujer a una Vida Libre de
Violencia, en agravio de las ciudadanas G. A. M. G. y A. M. G. S., para luego iniciarles el respectivo
procedimiento administrativo de responsabilidad, por las consideraciones vertidas en el capítulo de
observaciones de este documento. Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha
instancia deberá imponer las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en
materia de responsabilidades en contra de las y los funcionarios públicos implicados. La instancia
de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir
la existencia de alguna probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los Servidores Públicos
aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos
correspondientes. En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios
públicos infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con legalidad,
diligencia, eficiencia, objetividad e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes
responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Garantizar que al
realizarse las investigaciones correspondientes al aludido procedimiento administrativo, los
funcionarios públicos no vulneren el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, así como
procuren ofrecerles un trato amable, humano y sensible.
Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los funcionarios
públicos indicados. En el caso de que alguno de los citados Servidores Públicos ya no labore en
esa Secretaría, deberá agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal.
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SEGUNDA.- Girar una circular en la que conmine a los Servidores Públicos que integran la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en
el cuerpo de la presente Resolución, se conduzcan conforme a lo establecido en el Código Nacional
de Procedimientos Penales, al momento de intervenir en el desempeño de sus funciones, así como
en apego a la Constitución Política que nos rige, de las Leyes, Reglamentos y Tratados
Internacionales relacionados con ello, con la finalidad de erradicar los vicios o irregularidades en la
práctica de diligencias policiacas, brindando capacitación constante a los Servidores Públicos
pertenecientes a esa Secretaría, en la observancia de los Códigos de Conducta y de las Normas
Éticas e Internacionales, en el desempeño ético de sus funciones y con apego al marco de la
Legalidad, todo esto a través de cursos, pláticas, talleres, conferencias o cualquier otra actividad
similar que tenga como objetivo el irrestricto respeto a los Derechos Humanos.
TERCERA: Realizar las acciones necesarias para que los ciudadanos P. E. M. S., E. A. M. S. y G.
G. M., sean indemnizados y reparados del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a sus
derechos humanos que han sido expuestos en el cuerpo de la presente Recomendación, en
específico por las lesiones que les fueron ocasionadas por agentes de la corporación a su cargo, y
tomar también en consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo
correspondiente, los perjuicios económicamente evaluables que haya sufrido por la indebida
actuación de los Servidores Públicos pertenecientes a la dependencia a su digno cargo. En el
entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su
cumplimiento.
Para la forma y circunstancias que ha de concederse, considerar lo abordado en el cuerpo de la
presente resolución, en lo que respecta a la reparación del daño por indemnización. De igual
manera, se deberá garantizar el Derecho de audiencia de los ciudadanos P. E. M. S., E. A. M. S. y
G. G. M., en el Procedimiento Administrativo que se inicie para tal efecto, a fin de que presente la
evidencia que acredite la necesidad de esta indemnización.
ESTADO

Recomendación aceptada y en término de enviar pruebas de cumplimiento

RESOLUCIÓN 35/2018
A. C. V., Menor de edad J.A.C.C., y S. C. M.
CODHEY D.V. 7/2016
28 de diciembre de 2018
Secretario de Seguridad Pública del Estado, Presidente Municipal de Chemax,
AUTORIDAD
Yucatán, y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado
RECOMENDACIONES
Por lo que se refiere al Presidente Municipal de Chemax, Yucatán:
PRIMERA.- Medidas de Satisfacción, consistente en ordenar se investigue y determine la identidad,
para posteriormente iniciar o dar seguimiento a los procedimientos correspondientes ante las
instancias competentes, en contra de los agentes de la corporación a su cargo que, en su caso,
hayan participado en la detención del menor de edad J. A. C. C.; así como contra del elemento
policiaco que, en su caso, presionó con su pie el cuerpo del menor cuando éste se encontraba
acostado en la cama del vehículo oficial (es decir, lo pisó); al responsable de haber omitido dar aviso
a sus progenitores, ciudadanos A. C. V. y S. C. M., respecto a este acto de autoridad; al servidor
público responsable de que el menor haya permanecido retenido ilegalmente; al elemento policiaco
que haya ordenado y/o permitido que el menor permanezca esposado y con la parte superior del
cuerpo descubierta durante el tiempo que estuvo privado de su libertad, por haber transgredido en
agravio del referido menor de edad, sus derechos a la Libertad Personal, al Trato Digno, a la
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
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Integridad y Seguridad Personal y de las Niñas, Niños y Adolescentes y de Persona con algún tipo
de Discapacidad; así como en agravio del anteriormente mencionado y de los ciudadanos A. C. V.
y S. C. M., sus Derechos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica. Lo anterior, con base en las
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta Recomendación, la cual, al igual
que sus resultados, deberán ser agregados al expediente personal de los antes indicados, con
independencia de que continúen laborando o no para dicha corporación, en el entendido de que
deberá acreditarse lo anterior con las constancias conducentes. Asimismo, agilice el seguimiento y
la determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios
públicos infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia,
eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de
acuerdo a su nivel de responsabilidad. De igual forma, la instancia de control que tome conocimiento
del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las
acciones necesarias a fin de que sean indicados los procedimientos correspondientes, hasta sus
legales consecuencias.
SEGUNDA.- En atención a la Reparación del Daño por Indemnización y Rehabilitación, instruir a
quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que el
menor de edad J. A. C. C., sean reparado del daño ocasionado, conforme legalmente corresponda,
por la afectación y agravios que sufrió por parte de los elementos de dicha corporación, con motivo
de la transgresión al Trato Digno y a la Integridad y Seguridad Personal que sufrió en el caso en
estudio, en específico por haber permanecido dicho menor de edad con la parte superior del cuerpo
descubierta (sin camisa) y esposado durante parte del tiempo que estuvo privado de su libertad, lo
cual deberá ser económicamente valuado con base al daño moral ocasionado, en el entendido de
que para ello deberá tomar en consideración la intensidad de los sufrimientos que los hechos les
causaron y las demás consecuencias de orden no material o no pecuniario que experimentó.
TERCERA.- En el ejercicio de sus funciones instruya a todos a los servidores públicos que estén a
su digno cargo, que se abstengan de realizar cualquier acto de represalia en contra de las víctimas
que motivaron la presente recomendación, así como de sus familiares, lo anterior se solicita a fin
de que salvaguarden los derechos humanos y sobretodo la dignidad humana de las víctimas.
CUARTA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición, se cumplan con las
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la
normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus funciones, implementar la capacitación constante
de los elementos de la Policía Municipal del Chemax, Yucatán, instruirlos respecto a la observancia
obligatoria del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y someter
a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación
y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en
el desempeño de sus funciones, por los motivos expuestos en el apartado anterior.
Asimismo, que emprenda las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para
que el Ayuntamiento, a su digno cargo, cuente con un médico certificado en la cárcel de la Policía
Municipal, a efecto de proporcionar atención médica a los detenidos, y se les provea de los
medicamentos necesarios, así también, se les realice la valoración médica respectiva al momento
de su ingreso.
En lo que concierne al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.PRIMERA.- Como Medidas de Satisfacción, iniciar o, en su caso, dar seguimiento a los
procedimientos correspondientes ante las instancias competentes, en contra del Juez de Paz del
municipio de Chemax, Yucatán, José Arturo Poot Moo, cuya participación en los hechos se acreditó
fehacientemente, al haber transgredido en agravio del menor de edad J. A. C. C. y de los ciudadanos

97

A. C. V. y S. C. M., sus derechos a la Legalidad y Seguridad Jurídica. Lo anterior, con base en las
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta Recomendación, la cual, al igual
que sus resultados, deberán ser agregados al expediente personal del ante indicado, con
independencia de que continúe laborando o no para dicha corporación, en el entendido de que
deberá acreditarse lo anterior con las constancias conducentes. Asimismo, agilice el seguimiento y
la determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra del funcionario
público infractor. Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente
recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e
imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel
de responsabilidad. De igual forma, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que
se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil
y/o penal por parte del servidor público aludido, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de
que sean iniciados los procedimientos correspondientes, hasta sus legales consecuencias.
SEGUNDA.- En atención a la Reparación del Daño por Indemnización y Rehabilitación, instruir a
quien corresponda a fin de que se repare el daño ocasionado a la ciudadana A. C. V., con motivo
de las violaciones a sus derechos humanos, en específico, por la haber sufragada la cantidad de
setecientos pesos Moneda Nacional, por concepto de reparación de los daños que la imputaron a
su hijo y como condición para que éste recupere su libertad, debiendo contemplar dicha
indemnización el daño moral ocasionado tanto a esta agraviada como al referido menor de edad y
el ciudadano S. C. M., en el entendido de que para ello deberá tomar en consideración la intensidad
de los sufrimientos que los hechos les causaron y las demás consecuencias de orden no material o
no pecuniario que experimentaron.
TERCERA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición: Cerciorarse que todos los
Jueces de Paz de los municipios del Estado cumplan con las disposiciones establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia
firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad Estatal y Nacional aplicable
a sus funciones. Lo anterior, a fin de garantizar el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica de
los mismos e implementar la capacitación constante a los Jueces de Paz de los municipios del
Estado, por los motivos ya expuestos. Todo lo anterior, en el entendido de que las tres autoridades
responsables deberán informar a este Organismo, de las acciones que respectivamente
implementen para el cumplimiento de estas recomendaciones, así como los resultados de las
evaluaciones que apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
ESTADO

Recomendación en término de ser aceptada por las tres autoridades

RESOLUCIÓN 36/2018
Los menores de edad D.J.T.P.; C.G.U.C.; J. d. l. C.P.M.; J.C.T.Ch.; J.A.M.B.;
AGRAVIADO
J.A.Ch.P.; O.J.E.H., y K.A.B.E.
EXPEDIENTE
CODHEY DV 09/2016
FECHA
28 de diciembre de 2018
Presidente Municipal de Chichimilá, Yucatán y Secretaria de Educación
AUTORIDAD
Pública del Estado de Yucatán
RECOMENDACIONES.
A la C. Secretaria de Educación Pública del Gobierno del Estado:
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no
dejar impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el reconocimiento
de los hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de
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responsabilidad en contra del ciudadano Ramón Alberto Pech Baas, director de la Escuela
Secundaria General No. 19 “Adolfo López Mateos, de Chichimilá, Yucatán; cuya participación en
los hechos se acreditó fehacientemente, al haber transgredido en agravio de los menores de edad
D.J.T.P.; C.G.U.C.; J. d. l. C.P.M.; J.C.T.Ch.; J.A.M.B.; J.A.Ch.P.; O.J.E.H., y K.A.B.E., los
derechos humanos a la privacidad, en la modalidad de intimidad personal, en conexidad con
los derechos de las niñas, niños y adolescentes a que se proteja su integridad, dignidad, y a
no ser discriminados; por las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de este
documento. De igual forma, iniciar procedimiento de investigación a los ciudadanos Mario Héctor
Kumul Chi; Lisbeth Beatriz Chan Che (o) Lizbeth Beatriz Chan Che, y Alba Cristina Dzib Martínez,
respectivamente, subdirector y maestras de la Escuela Secundaria General No. 19 “Adolfo López
Mateos”, con sede en Chichimilá, Yucatán, al haber conculcado el derecho de las Niñas, Niños y
Adolescentes a que se proteja su integridad, dignidad, y a no ser discriminados. Lo anterior
con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la
cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de los citados
involucrados, con independencia de que el aludido Kumul Chi, ya se encuentre jubilado; lo que
deberá acreditar con las respectivas constancias. En atención a la garantía de satisfacción, agilice
el seguimiento y la determinación de los procedimientos administrativos que sean sustanciados en
contra de los mencionados involucrados. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta
el contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad,
diligencia eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que
tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia
de una probable responsabilidad civil y/o penal, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que
sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias.
SEGUNDA: También como Garantía de Satisfacción, se sirva ordenar a quien corresponda, para
que sea investigada, e identificada la intervención que haya tenido el maestro Felipe Alejandro Solís
Lizarraga, en relación a los hechos que narró el adolescente C.G.U.C., en su respectiva queja. Una
vez hecho lo anterior, proceder conforme a la recomendación primera de este pronunciamiento.
TERCERA: Atendiendo a la Garantía de prevención y No Repetición, esta Comisión considera
necesario que emita una circular en la que se disponga que, en caso de que excepcionalmente se
tuviera la necesidad de ingresar a elementos policiacos en las escuelas, para implementar el
operativo mochila, deberá invariablemente quedar a cargo de todo el personal de los planteles
educativos, vigilar que se actúe con respeto al interés superior del menor y a sus derechos humanos.
De igual modo, se considera indispensable realizar las siguientes acciones:
a) Sobre la base del interés superior de la niñez, y la estricta observancia del deber de cuidado,
diligencia y vigilancia en el servicio público, instruir a quien corresponda para que al director (a),
y subdirector (a), así como a todo el personal docente, de educación física, prefectura, y trabajo
social, de la Secundaria General No. 19 “Adolfo López Mateos”, con sede en Chichimilá,
Yucatán, reciban capacitación y actualización en materia de derechos humanos, enfocado en la
relevancia del respeto y salvaguarda del interés superior de la niñez, así como la
protección de su derecho a la privacidad, en la modalidad de intimidad personal, y a que
se les proteja su integridad, dignidad, y a no ser discriminados; con especial énfasis a sus
atribuciones, obligaciones y prohibiciones, así como las sanciones a las que pueden ser
acreedores en caso de conculcar dichos derechos humanos.
b) Se diseñe e imparta por personal especializado, un curso de capacitación al director (a), y
subdirector (a), así como a todo el personal docente, de educación física, prefectura, y trabajo
social, de la Secundaria General No. 19 “Adolfo López Mateos”, con sede en Chichimilá,
Yucatán, sobre la debida aplicación del manual de procedimientos para el operativo mochila
segura, en el caso concreto con la rigurosidad metodológica que exige dicho documento: la toma
de decisiones, la forma de realizar y documentar los objetos o sustancias tóxicas que se
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incauten, la intervención responsable, la coordinación institucional, la derivación y vista a las
autoridades pertinentes, así como el seguimiento y acciones de prevención oportunas, que
tiendan a evitar cualquier situación que pueda afectar la integridad y dignidad de los menores de
edad.
Como aspecto adicional deberá emitir disposiciones normativas para prever situaciones como el
robo o extravío de objetos, e inspecciones corporales.
Acciones de las que deberá remitir constancia a este Organismo, junto con los resultados de las
evaluaciones que se apliquen al término de los aludidos cursos de capacitación, en los cuales se
advierta el impacto efectivo de la capacitación requerida.
CUARTA: Como medida de rehabilitación, deberá instruir a quien corresponda, a efecto de que
sean localizados todos los menores de edad agraviados, y de manera mancomunada con el
Presidente Municipal de Chichimilá, Yucatán, deberá ofrecerles apoyo psicológico, que deberá ser
proporcionado por un profesional especializado hasta el total restablecimiento de su salud
emocional; en el entendido de que la atención deberá ser gratuita y un lugar accesible para dichos
adolescentes. En este acercamiento se deberá privilegiar ante todo el principio del interés superior
de la niñez, y contar previamente con la autorización de sus padres y/o tutores. Lo anterior, en el
entendido que se deberá enviar a este Organismo la documentación que acredite su cumplimiento.
QUINTA: Instruir a quien corresponda a efecto de que se proceda a la realización de las acciones
necesarias para que los menores de edad agraviados sean reparados del daño ocasionado, a través
de sus padres y/o tutores, que incluya una justa indemnización o compensación pecuniaria, por
las violaciones a sus derechos humanos, en el cual se deberá contemplar el daño moral
ocasionado a las precitados adolescentes, debiendo tomar en consideración los derechos violados;
su temporalidad; el impacto físico, emocional y familiar ocasionado, así como sus condiciones de
vulnerabilidad. Lo anterior, en la inteligencia de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias
con las que acredite su cumplimiento.
SEXTA: Como circunstancia de especial atención, juntamente con el Presidente Municipal de
Chichimilá, Yucatán, deberá investigar respecto del paradero de los celulares de los adolescentes
C.G.U.C., y J.A.M.B., quienes en sus narrativas dijeron que no les fue regresado su celular, y una
vez hecho lo anterior, proceder a su devolución, o en su caso, de manera mancomunada, poner en
acción los recursos que sean disponibles para comprarles uno que sea a fin al móvil que tenían. En
la inteligencia de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su
cumplimiento.
Al C. Presidente Municipal de Chichimilá, Yucatán:
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no
dejar impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el reconocimiento
de los hechos, así como iniciar procedimiento de investigación y/o dar continuidad al que se haya
iniciado en contra de los ciudadanos Manuel Gómez Polanco, Ángel David Ciau Che, Francisco
Acosta Puc, Cuauhtémoc Tuz Pat, Jacob Tuz Uicab, por las conductas que desplegaron, el primero
en su calidad de Director de Seguridad Pública y Tránsito de dicha localidad, y los demás como
policías municipales, y que transgredieron en agravio de los menores de edad D.J.T.P.; C.G.U.C.;
J. d. l. C.P.M.; J.C.T.Ch.; J.A.M.B.; J.A.Ch.P.; O.J.E.H., y K.A.B.E., los derechos humanos a la
privacidad, en la modalidad de intimidad personal, en conexidad con los derechos de las
niñas, niños y adolescentes a que se proteja su integridad, dignidad, y a no ser
discriminados; debiendo tomar en cuenta lo señalado en el cuerpo de la presente resolución, la
cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada a su expediente personal, con independencia
de que continúen laborando o no para el ayuntamiento; en la inteligencia de que deberá acreditarse
lo anterior con las constancias conducentes. En atención a la garantía de satisfacción, agilice el
seguimiento y la determinación de los procedimientos administrativos que sean sustanciados en
contra de los mencionados involucrados. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta
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el contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad,
diligencia eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que
tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia
de una probable responsabilidad civil y/o penal, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que
sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias.
SEGUNDA: También como Garantía de Satisfacción, se sirva ordenar a quien corresponda, para
que se investigue quién es el elemento del cual sólo se pudo identificar como Héctor (a) “Choki”, y
que también aparece identificado como elemento interviniente en los hechos, a fin de que logrado
lo anterior también sea sujeto a procedimiento de responsabilidad, y en su caso, se le sancione
conforme a derecho corresponda.
Debiendo hacer lo mismo, en el caso del ciudadano Joel Eduardo Ku Canul, que aunque no fue
señalado en las respectivas quejas, fue nombrado en los informes de la autoridad involucrada, como
que también estaba sujeto a investigación; y además de quienes al igual pudieran resultar de las
investigaciones, como responsables de los hechos.
TERCERA: Atendiendo a la Garantía de prevención y No Repetición, esta Comisión considera
necesario que emita una circular en la que se conmine a todo sus elementos policiacos, de que en
caso de que tuvieran la necesidad de ingresar en las escuelas, como apoyo en los operativos
mochila segura, actúen con respeto al interés superior de la niñez y a sus derechos humanos, y se
abstengan en todo momento de realizar revisiones corporales, o alguna otra conducta que pueda
afectar la dignidad e integridad de los menores de edad.
De igual modo, se considera indispensable que implemente la capacitación y actualización
constante de los elementos municipales de dicho Ayuntamiento, a efecto de promover su plena
preparación y conocimiento en las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado
Mexicano, así como la normatividad estatal aplicable a sus funciones, y en específico del Código
de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente en el que
deben regirse, el cual deberá distribuirse a cada policía del municipio, por considerarse que su
facilidad de lectura y su temática especializada contribuirá a su debida concientización.
En la organización de los cursos de capacitación se deberá revisar que la capacitación brindada
incluya los aspectos siguientes:
 La ética profesional y respeto a los derechos humanos, en particular la relevancia del respeto y
salvaguarda del interés superior de la niñez, así como la protección de su derecho a la privacidad,
en la modalidad de intimidad personal, y a que se les proteja su integridad, dignidad, y a no ser
discriminados; con especial énfasis respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que
deben considerar en el desempeño de sus funciones, y de esta manera eviten cualquier conducta
que pueda afectar los derechos humanos, como aconteció en el presente caso.
 De igual modo, les sea impartido un curso intensivo sobre la debida aplicación del manual de
procedimientos para el operativo mochila segura, en el caso concreto con la rigurosidad
metodológica que exige dicho documento: la toma de decisiones, la forma de realizar y
documentar los objetos o sustancias tóxicas que se incauten, la intervención responsable, la
coordinación institucional, la derivación y vista a las autoridades pertinentes, así como el
seguimiento y acciones de prevención oportunas, que tiendan a evitar cualquier situación que
pueda afectar la integridad y dignidad de los menores de edad.
 Como aspecto adicional deberá emitir disposiciones normativas para prever situaciones como el
robo o extravío de objetos, e inspecciones corporales.
 Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones
que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como enviar los resultados
de las evaluaciones que se apliquen al término de los aludidos cursos de capacitación y
actualización, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
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CUARTA: Como medida de rehabilitación, deberá instruir a quien corresponda, a efecto de que
sean localizados todos los menores de edad agraviados, y de manera mancomunada con la
Secretaria de Educación Pública del Gobierno del Estado, deberá ofrecerles apoyo psicológico, que
deberá ser proporcionado por un profesional especializado hasta el total restablecimiento de su
salud emocional; en el entendido de que la atención deberá ser gratuita y un lugar accesible para
dichos adolescentes. En este acercamiento de las autoridades se deberá privilegiar ante todo el
principio del interés superior de la niñez, y contar previamente con la autorización de sus padres y/o
tutores. Lo anterior, en el entendido que se deberá enviar a este Organismo la documentación que
acredite su cumplimiento.
QUINTA: Instruir a quien corresponda a efecto de que se proceda a la realización de las acciones
necesarias para que los menores de edad agraviados sean reparados del daño ocasionado, a través
de sus padres y/o tutores, que incluya una justa indemnización o compensación pecuniaria, por
las violaciones a sus derechos humanos, en el cual se deberá contemplar el daño moral
ocasionado a las precitados adolescentes por elementos municipales, debiendo tomar en
consideración los derechos violados; su temporalidad; el impacto físico, emocional y familiar
ocasionado, así como sus condiciones de vulnerabilidad. Lo anterior, en la inteligencia de que
deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento.
SEXTA: Como circunstancia de especial atención, juntamente con la Secretaria de Educación
Pública del Gobierno del Estado, deberá investigar respecto del paradero de los celulares de los
adolescentes C.G.U.C., y J.A.M.B., quienes en sus narrativas dijeron que no les fue regresado su
celular, y una vez hecho lo anterior, proceder a su devolución, o en su caso, de manera
mancomunada, poner en acción los recursos que sean disponibles para comprarles uno que sea a
fin al móvil que tenían.
ESTADO
Recomendación en término de ser aceptada por las dos autoridades

RESOLUCIÓN 37/2018
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

R. G. S.
CODHEY D.T. 3/2016
28 de diciembre de 2018
Presidente Municipal de Tekax, Yucatán.

RECOMENDACIONES.
PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en atención
a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, iniciar de
manera inmediata:
a).- Procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los C.C. Francisco Javier Yam
Kú y Jesús Agustín Cervantes Barrera, entonces Directores de la Unidad Municipal de
Protección Civil y del Área Jurídica, respectivamente del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán,
en virtud de las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución.
b).- Una investigación interna, a efecto de determinar la identidad de los demás servidores públicos
de la Unidad Municipal de Protección Civil de Tekax, Yucatán, que hubieren participado, pasiva o
activamente, en el retiro y aseguramiento del apiario del quejoso Roque Góngora Salazar, de igual
forma para determinar si éstos lo hicieron por convicción propia o actuaron por órdenes de algún
mando jerárquicamente superior a ellos; así como para establecer si por su omisión de protección
y vigilancia se perdió el apiario del inconforme en cita, el cual se destruyó con motivo de un incendio,
siendo que una vez identificados, se les inicie el correspondiente procedimiento administrativo de
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responsabilidad. En los procedimientos administrativos que se inicien, se deberá tomar en cuenta
el contenido de la presente Recomendación, mismos que deberán ser ágiles, imparciales y
apegados a la legalidad, y en los que se deberá de imponer las sanciones que correspondan de
acuerdo al nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de las investigaciones,
apareciere identificado algún otro servidor público del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, como
responsable, proceder de la misma manera. La instancia de control que tome conocimiento del
asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos implicados, deberá de ejercer las
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes. Garantizar
que al realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación de los procedimientos
administrativos, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica,
al trato digno, y a la verdad de la víctima y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable,
humano y sensible. Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los
servidores públicos involucrados dependientes del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán. En el caso
de que los servidores públicos en cuestión, así como algún otro que resulte implicado, ya no laboren
en dicho Ayuntamiento, deberá de agregar el resultado de los procedimientos iniciados a sus
expedientes personales, en la inteligencia de que deberá acreditarlo con las constancias
conducentes.
SEGUNDA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que
se proceda a la realización de las acciones necesarias para que el agraviado R. G. S., sea
indemnizado y reparado integralmente del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a sus
Derechos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, así como a la Propiedad y a la Posesión,
es decir, por la pérdida de sus dieciocho colmenas de abejas que conformaban el apiario que le fue
retirado y asegurado por la Unidad Municipal de Protección Civil de Tekax, Yucatán, y que
posteriormente se destruyó con motivo de un incendio por la omisión de proporcionarle protección
y vigilancia por parte de dicha autoridad mientras estaba bajo su resguardo. Para lo anterior, se
deberá tomar en consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo
correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que sufrió el inconforme
por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos le
causaron, y las demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrió.
TERCERA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, brindar capacitación constante y eficiente
a todos y cada uno de los servidores públicos que forman parte de la Unidad Municipal de Protección
Civil de Tekax, Yucatán, sobre la existencia y el contenido de las normas legales que regulan su
función pública y la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido
en ellas.
CUARTA.- Capacitar y actualizar a los aludidos servidores públicos en materia de derechos
humanos primordialmente los relativos a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica.
ESTADO

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

Recomendación en término de ser aceptada

RESOLUCIÓN 38/2018
A. E. A. Á.
CODHEY 121/2016
31 de diciembre de 2018
Presidente Municipal de Izamal, Yucatán
RECOMENDACIONES.
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PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes,
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los elementos de la Policía Municipal
de Izamal, Yucatán, de nombres Marco Antonio Ortiz Koyoc, José Irán Escalante Covarrubias y Luis
Alfonso Méndez Moo, por haber transgredido en agravio del ciudadano A. E. A. Á., sus derechos
humanos a la Libertad Personal, en la modalidad de privación ilegal a la libertad, y a la Legalidad
y Seguridad Jurídica, en las modalidades de Ejercicio Indebido de la Función Pública,
Incomunicación y Prestación Indebida del Servicio Público, éste último, en conexidad con su
Derecho a la Propiedad y Posesión; agregando el resultado de lo determinado a los expedientes
personales de los servidores públicos involucrados, con independencia de que continúen laborando
o no para la Corporación de referencia. Remitiendo a este Organismo las pruebas que estime
pertinentes para el cumplimiento de la presente recomendación. Vigilar que en dicho procedimiento
se siga y determine con legalidad, diligencia, eficiencia, objetividad e imparcialidad, y se establezcan
las correspondientes responsabilidades administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad.
Al término de dicho proceso administrativo, deberá de vigilar que la instancia correspondiente
imponga las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de
responsabilidades administrativas; y en el caso de advertir la existencia de una probable
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos involucrados, deberá de ejercer
las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes, y estos
no queden impunes.
SEGUNDA: Girar instrucciones escritas a quien corresponda a fin de que se cumpla con los
requisitos establecidos al momento de elaborar sus partes informativos en el artículo 43 de la Ley
General de Seguridad Pública, con el fin de concientizarlos respecto a la importancia del cabal
cumplimiento a la normatividad que rige su función policiaca investigadora, así como el estricto
respeto a los Derecho Humanos de los gobernados, especialmente en lo referente a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de
Hacer Cumplir la Ley, la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán y otros instrumentos
internacionales y leyes de la materia. Remitiendo a este Organismo las pruebas que estime
pertinentes.
TERCERA: Impartir cursos de capacitación a los servidores públicos cuya finalidad sea fomentar el
respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la Libertad Personal, en la
modalidad de privación ilegal de la libertad, y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en las
modalidades de Ejercicio Indebido de la Función Pública, Incomunicación y Prestación Indebida del
Servicio Público, éste último, en conexidad con su Derecho a la Propiedad y Posesión,
asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen
estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la
normatividad Internacional, Nacional y Estatal. Debiendo remitir a este Organismo, las pruebas que
acrediten dichos cursos de capacitación.
CUARTA: Exhortar por escrito a los elementos de la Policía Municipal de Izamal, Yucatán, de
abstenerse a realizar prácticas de incomunicación hacia los detenidos, facilitando a sus familiares
el contacto directo con ellos, en el tiempo que permanezca bajo su resguardo. Remitiendo a este
Organismo las pruebas que así lo acrediten.
QUINTA: Exhortar por escrito, a los elementos de la Policía Municipal de Izamal, Yucatán, para que
en casos similares como el que dio origen a estas recomendaciones se abstengan de privar de su
libertad y/o retener sus vehículos a las personas, que han cometido una infracción dentro de su
esfera de competencia. Remitiendo a este Organismo las pruebas que así lo acrediten.
SEXTA: Realizar exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y
conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el
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desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas
donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos
humanos. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las
acciones que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados
de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
Remitiendo a este Organismo las pruebas que así lo acrediten.
ESTADO

Recomendación en término de ser aceptada

AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

RESOLUCIÓN 39/2018
El menor de edad G.R.U.
CODHEY 43/2017
31 de diciembre de 2018
Presidentes Municipales de Kantunil y Hocabá, ambos del Estado de Yucatán

RECOMENDACIONES
Al C. Presidente Municipal de Kantunil, Yucatán:
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no
dejar impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el reconocimiento
de los hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de
responsabilidad en contra de los ciudadanos Faine Dionisio Sabido Miranda (o) Fayne Sabido
Miranda (o) Faine Dionisio Sabido Mena; Teodosio Gil Ruiz, y Alexis Tzab Barrera, respectivamente:
responsable y comandante en turno, y ex agente, de la policía municipal de Kantunil, Yucatán; cuya
participación en los hechos se acreditó fehacientemente, al haber transgredido en agravio del menor
de edad G.R.U., los derechos humanos a la Libertad Personal, en las modalidades de Detención
y Retención Ilegal; a la Legalidad y Seguridad Jurídica, y a la Protección de la Salud, en
relación a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; debiendo tomar en cuenta lo
señalado en el cuerpo de la presente resolución, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser
agregada al expediente personal de los citados elementos municipales, con independencia de que
continúen laborando o no para el ayuntamiento, así como del ex agente Tzab Barrera, por su
participación en los hechos materia de la queja que nos ocupa, para los efectos a que haya lugar;
en la inteligencia de que deberá acreditarse lo anterior con las constancias conducentes. De igual
forma, iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento de responsabilidad administrativa
en contra de la ciudadana Yuliana Bacab Gamboa, quien al momento de los hechos laboraba como
policía tercero en el municipio de Kantunil, Yucatán, por la transgresión al Derecho Humano a la
Legalidad y Seguridad Jurídica, en conexidad con el Derecho de las Niñas, Niños y
Adolescentes, en menoscabo del adolescente G.R.U. Lo anterior, con base a las consideraciones
vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados,
deberá ser agregada a su expediente personal, con independencia de que ya no labore para dicho
ayuntamiento; lo que deberá acreditar con las respectivas constancias. En atención a la garantía
de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea
sustanciado en contra de los elementos municipales infractores. Además que en dichos
procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente recomendación. Vigilar que esos
procedimientos se sigan con legalidad, diligencia eficiencia e imparcialidad, y se determinen las
correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la
instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso
de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores
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públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los
procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias.
SEGUNDA: Realizar las siguientes acciones:
a) Implementar un mecanismo integral en el interior del departamento de policía de Kantunil,
Yucatán, a efecto de corregir las indebidas prácticas en que se estuvieran incurriendo, así como
la prevención, investigación y sanción por las violaciones a derechos humanos que se adviertan.
b) Instruir por escrito al personal de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Kantunil, Yucatán,
para que se abstengan de ingresar a una celda a las personas que sean aseguradas, mientras
no exista una orden fundada y motivada de la autoridad municipal competente, y se les reitere
que su inobservancia dará lugar a responsabilidades administrativas.
Asimismo, exhortarlos por escrito para que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en la presente
resolución, elaboren los informes policiales homologados en los casos que intervengan, de
conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, a fin de garantizar el derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica de los
habitantes de dicho municipio.
c) Además, deberá implementarse la capacitación y actualización constante de dichos elementos
municipales, a efecto de promover su plena preparación y conocimiento respecto de las
atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus
funciones, y de esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos,
como aconteció en el presente caso. En la organización de los cursos de capacitación se deberá
revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes:
La ética profesional y respeto a los derechos humanos, en particular el derecho a la libertad
personal, y a la legalidad y a la seguridad jurídica, e instruirlos respecto a la observancia obligatoria
de las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad
estatal aplicable a sus funciones, y en específico del Código de conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente en el que deben regirse, el cual deberá
distribuirse a cada policía del municipio, por considerarse que su facilidad de lectura y su temática
especializada contribuirá a su debida concientización. De igual modo, les sea impartido un curso
intensivo sobre el sistema integral de Justicia Penal para adolescentes, a efecto de que, en el
ejercicio de sus funciones, todos los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, eviten
ejecutar detenciones o arrestos manifiestamente arbitrarios o ilegales a menores de edad, o que
ante la ignorancia sobre la procedencia de dichas medidas, éstas se realicen para un posterior
“deslinde de responsabilidades”, deteniendo o arrestando indiscriminadamente con la intención de
que sea el departamento jurídico o algún superior jerárquico quien determine la procedencia de
dicha medida restrictiva.
Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Policía Municipal de
Kantunil, Yucatán, someter a todos sus integrantes a exámenes al término de los cursos de
capacitación y actualización, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento
respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño.
Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que
se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como enviar los resultados de las
evaluaciones que se apliquen al término de los aludidos cursos de capacitación y actualización, en
los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
TERCERA: Realizar las acciones necesarias para la reparación del daño al menor de edad
agraviado G.R.U., que incluya una justa indemnización o compensación pecuniaria, por las
violaciones a sus derechos humanos, en total desacato al principio del interés superior del
niño. Lo anterior, en el entendido de que se deberá remitir a esta Comisión las constancias que
acrediten su cumplimiento.
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CUARTA: Exhortar por escrito a todo el personal policiaco y del jurídico, para que las personas que
por algún motivo tengan que permanecer en su cárcel pública de dicho municipio, les sea realizado
un examen médico en el que se asiente el estado físico y toxicológico en el que ingresaron, a fin de
garantizar el derecho a la protección a la salud. En caso de que la justicia administrativa de dicha
localidad, no cuente con servicio médico y toxicológico, para la valoración de las personas que sean
presentadas, emprenda todas las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan
para obtener la adscripción de un profesional en medicina o la celebración de un convenio de
colaboración con alguna institución pública del mismo.
En la inteligencia de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su
cumplimiento.
Al C. Presidente Municipal de Hocabá, Yucatán:
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no
dejar impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el reconocimiento
de los hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de
responsabilidad en contra de los ciudadanos Elmer Rolando Vega Chan; Luis Rolando Kantun
Cauich (o) Rolando Kantun (o) Rolando Cantun Cauich; Sebastián Ariel Sosa Azcorra (o) Sebastián
Adriel Sosa Azcorra (o) Adriel Sosa Azcorra (o) Adriel Soasa Azcorra, y Roberto Ismael Pool Ek (o)
Roberto Izamael Pool Ek, el primero Comandante en turno, el segundo y último policía tercero, y el
tercero policía municipal, ambos de la Dirección de Seguridad Pública de Hocabá, Yucatá; cuya
participación en los hechos se acreditó fehacientemente, al haber transgredido en agravio del menor
de edad G.R.U., los derechos humanos a la libertad personal, en su modalidad de detención
ilegal, y a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación a los derechos de las niñas, niños
y adolescentes; debiendo tomar en cuenta lo señalado en el cuerpo de la presente resolución, la
cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de los citados
elementos municipales, con independencia de que continúen laborando o no para el ayuntamiento,
para los efectos a que haya lugar; en la inteligencia de que deberá acreditarse lo anterior con las
constancias conducentes.
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los elementos municipales
infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente
recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia eficiencia e
imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel
de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se
viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil
y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin
de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias.
SEGUNDA: Realizar las siguientes acciones:
a) Exhortar por escrito a todos sus elementos para que en el ejercicio de sus funciones, eviten
detenciones ilegales, cumpliendo de esa manera con el compromiso que adquirieron desde el
momento en que pasaron a formar parte de esa corporación, procurando redoblar esfuerzos
para cumplir con la tarea que se les ha encomendado, lo anterior a fin de garantizar la protección
de los derechos humanos de las personas.
b) Implementar la capacitación y actualización constante de dichos elementos municipales, a efecto
de promover su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y
prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, y de esta manera eviten
cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos, como aconteció en el presente
caso. En la organización de los cursos de capacitación se deberá revisar que la capacitación
brindada incluya los aspectos siguientes:
La ética profesional y respeto a los derechos humanos, en particular el derecho a la libertad
personal, y a la legalidad y a la seguridad jurídica, e instruirlos respecto a la observancia obligatoria
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de las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad
estatal aplicable a sus funciones, y en específico del Código de conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente en el que deben regirse, el cual deberá
distribuirse a cada policía del municipio, por considerarse que su facilidad de lectura y su temática
especializada contribuirá a su debida concientización. De igual modo, les sea impartido un curso
intensivo sobre el sistema integral de Justicia Penal para adolescentes, a efecto de que, en el
ejercicio de sus funciones, todos los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, eviten
ejecutar detenciones o arrestos manifiestamente arbitrarios o ilegales a menores de edad, o que
ante la ignorancia sobre la procedencia de dichas medidas, éstas se realicen para un posterior
“deslinde de responsabilidades”, deteniendo o arrestando indiscriminadamente con la intención de
que sea el departamento jurídico o algún superior jerárquico quien determine la procedencia de
dicha medida restrictiva.
Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Policía Municipal de
Hocabá, Yucatán, someter a todos sus integrantes a exámenes al término de los cursos de
capacitación y actualización, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento
respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño
Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que
se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como enviar los resultados de las
evaluaciones que se apliquen al término de los aludidos cursos de capacitación y actualización, en
los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación.
TERCERA: Realizar las acciones necesarias para la reparación del daño al menor de edad
agraviado G.R.U., que incluya una justa indemnización o compensación pecuniaria, por las
violaciones a sus derechos humanos, en total desacato al principio del interés superior del
niño.
ESTADO

Recomendación en término de ser aceptada

RESOLUCIÓN 40/2018
AGRAVIADO
EXPEDIENTE
FECHA
AUTORIDAD

A. P. G.
CODHEY 209/2016
31 de diciembre de 2018
Fiscal General del Estado de Yucatán.

RECOMENDACIONES.
PRIMERA.- Como Garantía de satisfacción, efectuar a través del organismo interno respectivo,
las acciones necesarias para identificar quienes fueron los servidores públicos que estuvieron a
cargo de la integración de la Averiguación Previa 195/32ª/2013, así como de la Carpeta de
Investigación 1484/M3/2016, mismos que por su omisión incurrieron en una irregular integración
de las mismas y por ende en una dilación en sus procedimientos; por lo que una vez identificados,
realizar el correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidad, aplicando en su caso
las sanciones que amerite el asunto. Vigilar que esos procedimientos se sigan y determinen con
legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes
responsabilidades administrativas de acuerdo al nivel de responsabilidad. La instancia de control
que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la
existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos
aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos
correspondientes. Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes a la

108

sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el
derecho a la privacidad, a la información, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las
víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible.
SEGUNDA.- Del mismo modo como Garantía de Satisfacción, realizar las acciones necesarias
con el objeto de que el expediente administrativo de investigación interna número Q-017/2015
formado con motivo de la queja interpuesta por el ahora quejoso ante la Visitaduría General de la
Fiscalía General del Estado de Yucatán, en contra de servidores públicos de la entonces Agencia
Trigésimo Segunda del Ministerio Público por la desaparición del arma de fuego calibre 0.380, de
la marca Llama Especial, con número de matrícula 317, sea resuelto conforme a derecho y sean
aplicadas en su caso las sanciones que amerite el asunto.
TERCERA.- Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los servidores
públicos dependientes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que resulten responsables.
En el caso de que algunos de los citados servidores públicos ya no laboren en dicha Institución,
deberá de agregarse el resultado del procedimiento a su expediente personal, en la inteligencia de
que deberá acreditarlo con las constancias conducentes.
CUARTA.- De igual manera, como Garantía de Satisfacción, deberán realizarse las acciones
necesarias para el efecto de que tanto la Averiguación Previa 195/32ª/2013, así como la Carpeta
de Investigación 1484/M3/2016, se integren de forma exhaustiva hasta que sean resueltas
conforme a derecho.
QUINTA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que se
proceda a la realización de las acciones necesarias para la reparación integral del daño causado al
ciudadano A. P. G., a efecto de que se le proporcione un arma de fuego con las mismas
características a la extraviada, brindándole además las facilidades necesarias para la obtención de
los registros correspondientes, o bien, se le otorgue una cantidad en numerario que corresponda al
valor comercial de dicha arma de fuego, así como los gastos que contemplen los permisos de la
misma.
SEXTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones a quien
corresponda, para que exista una mayor capacitación y actualización de los Órganos Investigadores
a su digno cargo, en materia de derechos humanos primordialmente los relativos a los Principios de
Legalidad y Seguridad Jurídica.
SÉPTIMA.- Así también, en atención a la Garantía de no Repetición, instruya a quien corresponda
para que se capacite a los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán,
respecto a los derechos humanos que gozan los grupos vulnerables que contempla nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Tratados Internacionales en
la materia, poniendo especial énfasis en los adultos mayores.
ESTADO

Recomendación en término de ser aceptada

109

CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A
ORGANISMOS PÚBLICOS
I.- INFORME SOBRE CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES 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 2018, el centro de supervisión permanente a organismos
públicos realizó visitas a 125 centros de salud y 8 visitas a hospitales públicos, dependientes
de los servicios de salud del Estado de Yucatán de los cuales se encontraron cerrados los
centros de salud de Ekpeds comisaría de Tixcacalcupul y Chichimilá.

1.- METODOLOGÍA
Para esa actividad se realizaron 125 visitas de supervisión a centros de salud y Hospitales
públicos en el Estado, 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 correspondiente de placas fotográficas.

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 párrafo tercero del artículo 1 y el numeral 133 de la Constitución
Federal; las supervisiones realizadas por esta Comisión de Derechos Humanos tienen 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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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
35

MUNICIPIO
MÉRIDA
CONKAL
PROGRESO
YAXKUKUL
MOCOCHÁ
HOCABÁ
YOBAÍN
SINANCHÉ
SAMAHÍL
TUNKÁS
MOTUL
MOTUL
TIXKOKOB
MOTUL
PROGRESO
PROGRESO
MÉRIDA
MÉRIDA
PROGRESO
MUXUPIB
PROGRESO
HUNUCMÁ
HUNUCMÁ
CELESTUN
SUDZAL
MÉRIDA
SANAHCAT
TECÓH
HALACHÓ
HALACHÓ
BOKOBÁ
UMÁN
SAMAHÍL
KANTUNIL
KANTUNIL

LOCALIDAD
SANTA ROSA
X´CUYÚN
CHICXULUB
YAXKUKUL
MOCOCHÁ
SAHCABÁ
YOBAÍN
SAN CRISANTO
SAMAHÍL
TUNKÁS
MOTUL
KINÍ
EKMUL
UCÍ
PROGRESO
FLAMBOYANES
KOMCHÉN
MÉRIDA
CHELEM
MUXUPIB
CHUBURNÁ
HUNUCMÁ
UCÚ
CELESTUN
SUDZAL
CAUCEL
SANAHCAT
XCANCHAKÁN
SANTA MARÍA ACÚ
SAN ANTONIO SIHÓ
BOKOBÁ
UMÁN
SAN ANTONIO TEDZITZ
KANTUNIL
HOLCÁ
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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
CENTRO DE SALUD

No.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

MUNICIPIO
TEYA
MAXCANÚ
IZAMAL
KANASÍN
KANASÍN
SOTUTA
SOTUTA
SOTUTA
HUNUCMÁ
YOBAÍN

LOCALIDAD
TEYA
PARAÍSO
SITILPECH
KANASÍN 1
KANASÍN 2
TABI
TIBOLÓN
SOTUTA
TEXÁN PALOMEQUE
CHABIHAU

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

JURISDICCIÓN No. 2 CON SEDE EN LA CIUDAD DE VALLADOLID

46

CENOTILLO

CENOTILLO

TIPO DE
ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE SALUD

47

DZITÁS

DZITÁS

CENTRO DE SALUD

48

DZITÁS

XOCEMPICH

CENTRO DE SALUD

49

VALLADOLID

XOCCÉN

CENTRO DE SALUD

50

VALLADOLID

POPOLÁ

CENTRO DE SALUD

51

BUCTZOTZ

X´BEC

CENTRO DE SALUD

52

BUCTZOTZ

BUCTZOTZ

CENTRO DE SALUD

53

MÉRIDA

DZITYA

CENTRO DE SALUD

54

IZAMAL

KIMBILÁ

CENTRO DE SALUD

55

HUNUCMÁ

SISAL

CENTRO DE SALUD

56

YAXCABÁ

LIBRE UNIÓN

CENTRO DE SALUD

57

TINUM

PISTÉ

CENTRO DE SALUD

58

ESPITA

ESPITA

CENTRO DE SALUD

59

ESPITA

XHUALTEZ

CENTRO DE SALUD

60

SAN FELIPE

SAN FELIPE

CENTRO DE SALUD

61

RÍO LAGARTOS

RÍO LAGARTOS

CENTRO DE SALUD

62

TEKOM

TEKOM

CENTRO DE SALUD

63

PANABÁ

PANABÁ

CENTRO DE SALUD

64

SUCILÁ

SUCILÁ

CENTRO DE SALUD

65

CHANKOM

CHANKOM

CENTRO DE SALUD

66

VALLADOLID

EMILIANO ZAPATA

CENTRO DE SALUD

67

YAXCABÁ

YAXCABÁ

CENTRO DE SALUD

No.

MUNICIPIO

LOCALIDAD
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68

VALLADOLID

SAN FRANCISCO

TIPO DE
ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE SALUD

69

VALLADOLID

LA OAXAQUEÑA

CENTRO DE SALUD

70

TEMOZÓN

TEMOZÓN

CENTRO DE SALUD

71

UAYMA

UAYMA

CENTRO DE SALUD

72

TINÚM

TINÚM

CENTRO DE SALUD

73

TINÚM

SAN FRANCISCO

CENTRO DE SALUD

74

VALLADOLID

VALLADOLID

CENTRO DE SALUD

75

VALLADOLID

EBTÚN

CENTRO DE SALUD

76

VALLADOLID

FERNANDO NOVELO

CENTRO DE SALUD

77

VALLADOLID

PIXOY

CENTRO DE SALUD

78

VALLADOLID

TICUCH

CENTRO DE SALUD

79

VALLADOLID

TESOCOH

CENTRO DE SALUD

80

VALLADOLID

TAHMUY

CENTRO DE SALUD

81

PANABÁ

YALSIHOM

CENTRO DE SALUD

82

CHIKINDZONOT

CHIKINDZONOT

CENTRO DE SALUD

83

YAXCABÁ

YAXUNAH

CENTRO DE SALUD

84

TIXCACALCUPUL

MAHAS

CENTRO DE SALUD

85

PROGRESO

SAN IGNACIO

CENTRO DE SALUD

86

TIZIMÍN

TIZIMÍN

CENTRO DE SALUD

87

CUNCUNUL

CUNCUNUL

CENTRO DE SALUD

88

CHEMAX

XALAU

CENTRO DE SALUD

89

CHEMAX

CHULUTÁN

CENTRO DE SALUD

90

CHEMAX

CHEMAX

CENTRO DE SALUD

91

CHEMAX

SISBICHÉN

CENTRO DE SALUD

92

CHEMAX

MUCEL

CENTRO DE SALUD

93

CHICHIMILÁ

CHICHIMILÁ

CENTRO DE SALUD

94

TIXCACALCUPUL

EKPEDZ

CENTRO DE SALUD

No.

MUNICIPIO

LOCALIDAD

JURISDICCIÓN NO. 3 CON SEDE EN LA CIUDAD DE TICUL

95

TAHDZIÚ

TAHDZIÚ

TIPO DE
ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE SALUD

96

OXCUTZCAB

EMILIANO ZAPATA

CENTRO DE SALUD

97

TZUCACAB

TZUCACAB

CENTRO DE SALUD

98

TICUL

TICUL

CENTRO DE SALUD

99

SANTA ELENA

SAN SIMON

CENTRO DE SALUD

No.

MUNICIPIO

LOCALIDAD
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No.

MUNICIPIO

100

SANTA ELENA

SANTA ELENA

TIPO DE
ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE SALUD

101

TEKAX

KANCAB

CENTRO DE SALUD

102

OPICHÉN

CALCEHTOK

CENTRO DE SALUD

103

PETO

PETO

CENTRO DE SALUD

104

CANTAMAYEC

CANTAMAYEC

CENTRO DE SALUD

105

TEABO

TEABO

CENTRO DE SALUD

106

CHACSINKÍN

CHACSINKÍN

CENTRO DE SALUD

107

OXKUTZCAB

XOHUAYAN

CENTRO DE SALUD

108

VALLADOLID

DZIDNUP

CENTRO DE SALUD

109

CHAPAB

CHAPAB

CENTRO DE SALUD

110

CHAPAB

CITICABCHÉN

CENTRO DE SALUD

111

CHUMAYEL

CHUMAYEL

CENTRO DE SALUD

112

TICUL

PUSTUNICH

CENTRO DE SALUD

113

TICUL

YOTHOLÍN

CENTRO DE SALUD

114

OXKUTZCAB

YAXHACHEN

CENTRO DE SALUD

115

MANÍ

MANÍ

CENTRO DE SALUD

116

DZAN

DZAN

CENTRO DE SALUD

117

PETO

JUSTICIA SOCIAL

CENTRO DE SALUD

118

PETO

XOY

CENTRO DE SALUD

119

TZUCACAB

NOH BEC

CENTRO DE SALUD

120

TEKAX

TEKAX

CENTRO DE SALUD

121

TEKAX

KINÍL

CENTRO DE SALUD

122

TEKAX

PENCUYUT

CENTRO DE SALUD

123

TEKAX

XAYA

CENTRO DE SALUD

124

TEMOZÓN

NAHBALAM

CENTRO DE SALUD

125

TIZIMÍN

SUCOPÓ

CENTRO DE SALUD

LOCALIDAD

4.- OBSERVACIONES GENERALES
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 125 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.
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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 comisaría.
 Personal
 Días de atención
 Población maya hablante
 Capacidad de atención
 Servicios que brinda el centro de salud
 Atención a partos
 Medicamentos
 Enfermedades
 Desnutrición y obesidad
 Ambulancia
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos
 Mantenimiento y limpieza
 Calidad en los servicios
 Espacios físicos
 Equipo apropiado
 Áreas con privacidad
 Cambios y mejoras
 Derechos y obligaciones de los pacientes

4.1.- PERSONAL
Con relación al personal, en el ejercicio de supervisión 2018, se pudo observar una
disminución considerada del personal en diversos centros de salud, y asimismo se pudo
encontrar que los médicos pasantes ya no se encontraban realizando prácticas profesionales
en los centros de salud, por lo que en varios municipios o comisarias no se encontró médico
al momento de la supervisión. Todo lo anterior se deriva de un cambio del sistema de becarios
de la secretaría de salud; sin embargo lo anterior repercute negativamente en la atención de
los servicios de salud, plasmado en los diversos instrumentos mencionados en el marco
jurídico. De igual manera el número de enfermeros mínimo para cada Centro de salud se vio
disminuido de igual forma por la falta de practicantes, quienes son muchas veces los que
atienden servicios en conjunto con personal de base y de contrato.
Los municipios en donde se detectó un cambio significativo en cuanto a su personal son:
Flamboyanes comisaría de Progreso, Progreso, Sanahcat, Dzitás, Xcanchakán comisaría de
Tecoh, Urbano de Kanasín y San José Kanasín, Tibolón comisaría de Sotuta, Yotholín
comisaría de Ticul, Pixoy comisaría de Valladolid, Celestún, Kancab comisaría de Tekax,
Santa Elena, Xoccén comisaría de Valladolid, Muxupip, Yaxcabá San Simón comisaría de
Santa Elena, Cantamayec, Tekom, Xoy comisaría de Peto, Justicia Social comisaría de Peto,
Emiliano Zapata comisaría de Oxkutzcab, Chankom, Sitilpech, Tinum, San Francisco
comisaría de Tinum, Tahmuy comisaría de Valladolid, Mucel comisaría de Chemax y
Nahbalam comisaría de Temozón.
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4.2.- 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 sólo 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 y en algunos casos como Centros de Salud con
Servicios Ampliados hasta las diecinueve horas; como es el caso del Centro de Salud de San
José Kanasín, Progreso, Peto, Sotuta, Urbano de Valladolid, Santa Rosa en Mérida y el
Urbano de Mérida.

4.3.- POBLACIÓN MAYA HABLANTE
El 94% de los Centros de Salud supervisados manifestaron atender población maya hablante,
y el 6% restante son Centros de Salud de las principales cabeceras municipales en donde
comúnmente acuden usuarios que hablan castellano además de lengua maya; del total de los
Centros de Salud supervisados únicamente el 55% cuentan con personal con conocimientos
de lengua maya y de los cuales únicamente los municipios de Ticul, Peto, Kanasín, Umán y
Motul cuentan con personal certificado en lengua Maya.

4.4.- CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El 100% de los municipios brindan atención a los usuarios que acuden a solicitar atención,
incluso se atienden personas que no cuentan con algún programa de salud como es el caso
de Oportunidades. La capacidad de atención es satisfactoria en todos los municipios
supervisados y en ese sentido la gran mayoría de los habitantes de cada municipio acude a
recibir atención al centro de salud más cercano. Asimismo, el número de consultas fluctúa de
15 a 30 diarias por módulo en cada centro de salud, esto varía en cuestión del número de
habitantes, el número de personal, y/o el número de consultorios con los que cuente el Centro
de Salud.

4.5.- 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 55%
de los centros de salud cuentan con el servicio de odontología; de los 125 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 80% ya cuentan con un nutriólogo en sus instalaciones y 100%
cuentan con servicio de nutrición, este es realizando una vez a la quincena habiendo un
nutriólogo ambulante en los Centros de salud que no cuentan con nutriólogo permanente.
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4.6.- ATENCIÓN A PARTOS
Los centros de salud visitados son de primer nivel de contacto, de manera tal y de acuerdo a
la normatividad vigente no atienden partos, para lo anterior las mujeres son atendidas en
cuanto a sus consultas y posteriormente referidas a hospitales de segundo o tercer nivel para
dar a luz, sin embargo, en ocasiones acuden personas a recibir atención de urgencia, como
es el caso de partos expulsivos, para lo cual en el 83% de los casos el personal entrevistado
manifestó no contar con espacios físicos para atender dichas urgencias, el 17% manifestó
contar con un espacio físico adecuado para atender una emergencia de ese tipo.

El 66% de los entrevistados manifestó contar con el equipo mínimo necesario para atender
una urgencia de ese tipo, y sólo en el caso de partos expulsivos como ya se había
manifestado. Sin embargo, en algunos casos el personal manifestó que el equipo no se
encuentra en buenas condiciones pues el instrumental se encontraba oxidado, no contaban
con sabanas esterilizadas o las pinzas ya no funcionaban de manera correcta.
Adicionalmente, en la mayor parte de los casos no se contaba con medicamentos de parto tal
es el caso de Oxitoxina, vitamina K, Clorafenicol Oftálmico, Ketorolaco, Lidocaína simple y
Sutura Crómico 2.0 T10.

4.7.- MEDICAMENTOS
En el ejercicio de supervisión correspondiente al año 2018 hubo un cambio en la
administración de los Servicios de Salud, circunstancia que propició un desabastecimiento de
medicamentos, debido a que no se implementaron las medidas necesarias para garantizar el
abastecimiento y resguardo de dicho medicamento para soportar dicho cambio de gestión,
puesto que en comparación con el año 2017, el 37% de los Centros de Salud no contaban
con los medicamentos suficientes para atender la población, cifra que aumentó
considerablemente al 43% en el año 2018.
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De igual manera el personal entrevistado manifestó que el abastecimiento de los mismos es
irregular debido a que no se realiza de manera mensual o quincenal, sino que puede demorar
hasta 2 meses en algunos casos y en muchos casos el surtido de los mismos no se encuentra
completo.
Es importante hacer mención que diversas claves de medicamentos para pacientes con
enfermedades crónico degenerativas fueron eliminados del cuadro básico de medicamentos,
lo anterior ha generado molestia por parte de los usuarios quienes son los que tienen que
comprar los medicamentos faltantes y el personal es quien tiene que lidiar con las
inconformidades siendo una eventualidad ajena a sus facultades pero que indiscutiblemente
se vio reflejada en las entrevistas a los usuarios quienes manifestaron sus molestias. Algunos
de los medicamentos que ya nos son incluidos son Losartan, Selmisartan, Hidroclortiacida,
Insulina Lifropotamina, Hidroclorteasida, Curosemida Inyectada, Valproatro de magnesio
suspensión infantil.

4.8.- ENFERMEDADES
Las enfermedades más frecuentes atendidas en los servicios de salud, continúan siendo por
respiración aguda (IRAS) y enfermedades diarreicas agudas (EDAS) y otras como la
Hipertensión y la Diabetes, continúan observándose a la alza debido a la falta de atención o
desinterés de los usuarios por atender dichos padecimientos. Para lo anterior los Centros de
salud han implementado programas como el grupo GAM (grupo de ayuda mutua) para
prevenir dichas enfermedades o atenderse de manera adecuada para poder llevar una vida
saludable, aún teniendo padecimientos crónicos degenerativos.
Hay una gran diversidad de grupos de ayuda mutua. Constituidos tanto por personas
afectadas de una enfermedad o problema como por sus familiares o cuidadores. Algunos
grupos de ayuda mutua se centran en una enfermedad crónica como es el caso de los
diabéticos e hipertensos que se reúnen semanalmente en sus centros de salud.

4.9.- DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Es una realidad que continúan los casos de desnutrición en sus tres modalidades, así como
elevados índices de obesidad y sobre peso en niños menores de cinco años, todo lo anterior
en contraste con los trabajos de difusión y atención que realizan los nutriólogos que brindan
dicha atención, incluso como se manifestó en el principio, ahora todos los centros de salud
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cuentan con este servicio aunque sea una vez a la quincena. Por lo anterior, resultan
insuficientes los trabajos realizados por los nutriólogos incluso resulta insuficiente la difusión
de programas como combate a la desnutrición y control del niño sano; adicionalmente este
año se detectó la implementación de nuevas estrategias de nutrición como son el desarrollo
integral del programa prospera en materia nutricional, la jarra del buen beber, técnica de
conteo de hidratos de carbono para pacientes obesos y diabéticos. Todo lo anterior
debidamente sustentado en la NOM 043-SSA2-2005 de Promoción y educación para la salud
en materia alimentaria.

4.10.- AMBULANCIA
El 93% de Centros de Salud visitados no cuenta con ambulancia, de manera tal que se apoyan
con vehículos de traslado del municipio, taxis o por medios propios de los usuarios.
Al igual que el año anterior, durante las visitas se observó que únicamente los centros de salud
de Valladolid, Progreso, Umán, Ticul, Kanasín y Tekax continúan contando con ambulancia
equipada. Es importante hacer mención que en este ejercicio de supervisión se encontraron 2
municipios que adquirieron ambulancias equipadas como es el caso de Peto y Celestún.

4.11.- MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
El 97% de los Centros de Salud supervisados llevan un adecuado manejo de Residuos
Peligrosos Biológicos e Infecciosos como lo marca la NORMA Oficial Mexicana NOM-087ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológicoinfecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo, misma que establece la clasificación
de los residuos peligrosos biológico-infecciosos así como las especificaciones para su
manejo. Sin embargo comisarías como Xbec comisaría de Buctzotz, Cankab comisaría de
Tekax y Tahdziu no cuentan con un adecuado manejo de dichos residuos incluso no cuentan
con almacén temporal externo para el manejos de los residuos, lo que representa un riesgo
de infección o contagio por el materia que se desecha en ocasiones en la basura sin distinción
ni separación alguna.
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4.12.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento general de los Centros de Salud se encuentra a cargo de los Servicios de
Salud de Yucatán, a través de cada jurisdicción, esto se realiza a solicitud vía oficio, de la
necesidad de cada Centro de Salud, y entre las solicitudes más comunes se encuentra: 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.

Es importante mencionar que la limpieza de los centros de salud en la gran mayoría es
realizada por personas de la comunidad o por personal pagado por el ayuntamiento. De los
centros de salud supervisados solo en un 10% se pudo encontrar personal de intendencia
perteneciente a los Servicios de Salud.
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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: Holca comisaría de Kantunil, Ticul, Pustunich comisaría de
Ticul, Tahdziu, Dzityá comisaría de Mérida, Kinil comisaría de Tekax, San Antonio Tedzidz
comisaría de Samahil, Noh Bec comisaría de Tzucacab, Sitilpech comisaría de Izamal, Centro
Urbano de Tizimín, Uayma, Panabá, Centro Urbano de Tekax, San Ignacio comisaría de
Progreso, Dzitnup y San Francisco comisarías de Valladolid, Xalau y Mucel comisarías de
Chemax y Muxupip, por mencionar algunos.

Cabe señalar que de igual forma se encontraron centros de salud en buenas condiciones y de
reciente construcción siendo estos: Tabí comisaría de Sotuta, Xualtes comisaría de Espita,
Sisal comisaría de Hunucmá y Chuburná Puerto, comisaría de Progreso.

4.13.- CALIDAD
El Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD) a través de proyectos, lineamientos e
instrumentos enfocados a los usuarios, contribuye a elevar la calidad de los servicios y la
Seguridad del paciente en el Sistema Nacional de Salud. Por tanto si hablamos del derecho
a la salud como derecho humano, tenemos que considerar que los servicios de salud deberán
ser de calidad y excelencia, desde el trato digno, la atención, el abasto de medicamentos y
hasta el seguimiento y mejora de la salud del usuario.
Para lo anterior se realizaron entrevistas a los usuarios que se encontraban en espera a ser
atendidos y en donde a través de la plática y cuestionamiento a cerca de los servicios que
recibían el 83% de los usuarios manifestó recibir una atención de calidad y solo el 17% se
manifestó inconforme por el servicio, la espera, el trato, pero significativamente por la falta de
medicamentos.
De las visitas realizadas únicamente en el Centro de Salud de Kimbilá comisaría de Izamal se
recepcionó una queja por malos tratos hacia los usuarios por parte del personal médico
específicamente.

121

4.14.- ESPACIOS FÍSICOS
La gran mayoría de los Centros de Salud no son de reciente construcción, es por ello que sus
espacios o cubículos se ven limitados o se encuentran con dimensiones reducidas, aunado a
lo anterior el aumento de la población ha crecido considerablemente, por lo que se ve
rebasado el nivel de atención y el número de usuarios. Por tanto se requiere que los diferentes
Centros de Salud adecuen sus instalaciones al tipo de atención que brindan, pues si bien la
atención no es negada, se pierde muchas veces la privacidad en las entrevistas médicas,
tomas de citologías y atención de urgencias, debido a que todos los procedimientos
anteriormente mencionados se realizan en cubículos compartidos con otros usuarios, lo que
violenta tajantemente la privacidad de la atención hacia los pacientes.

4.15.- EQUIPO APROPIADO
Los equipos médicos son de vital importancia en la prestación de los servicios de salud, sin
embargo la falta de providencia o mantenimiento de los mismos representa una afectación
grave no solo al usuario quien es el que reciente la atención a falta de equipos, sino que
también a los profesionistas que ejercen sus actividades médicas y de enfermería con equipos
en malas condiciones, o sin contar con el equipo apropiado para el desarrollo de sus
funciones, de manera tal que son los mismos trabajadores quienes compran y utilizan equipos
de su propiedad para prestar la debida atención. Tal es el caso de Baumanómetros, estuches
de diagnóstico, estetoscopios, equipo de pequeña cirugía, básculas e incluso los aires
acondicionados de las áreas en donde laboran.
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En los centros de salud en los que se encontró equipo médico en malas condiciones u
obsoletos figuran los correspondientes a Mocochá, Hunucmá, Kiní comisaría de Motul,
Chelem y Chicxulub Puerto comisarías de Progreso, Citincabchén comisaría de Teabo, Santa
María Acú comisaría de Halachó, Kantunil, Holcá comisaría de Kantunil, Xocempich comisaría
de Dzitás, Urbano de Kanasín, San José Kanasín, Sotuta, Umán, Paraíso comisaría de
Maxcanú, Chapab, Teya, Popolá comisaría de Valladolid, Pisté comisaría de Tinum, Kimbilá
comisaría de Izamal, Urbano de Mérida, Peto, Justicia Social comisaría de Peto, Teabo, San
Antonio Tedzidz comisaría de Samahil, Yalsihom comisaría de Panabá y Xalau comisaría de
Chemax.

4.16.- ÁREAS CON PRIVACIDAD
Es evidente que la Privacidad en los servicios de salud es de suma importancia por el debido
respeto a los usuarios que acuden por diversos padecimientos a recibir atención; sin embargo
la misma se ve limitada debido a que como se mencionó con anterioridad, la infraestructura
de los Centros de Salud ha sido rebasada en gran manera y la privacidad se ve limitada.
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Sin embargo el personal de los diversos Centros de Salud se ha dado a la tarea de crear
estrategias que les permitan brindar dicha privacidad, esto es agendando citas en horarios
específicos, habilitando cortinas en un mismo cubículo o creando espacios improvisados para
prestar la atención sin que se vea vulnerado ese derecho a la privacidad.

4.17.- CAMBIOS Y MEJORAS
Debido a diversos factores, este año no se observó cambios significativos a los Centros de
Salud ni en infraestructura ni en programas nuevos o relevantes en favor de los usuarios.
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4.18.- DERECHOS Y OBLIGACIONES
De las visitas realizadas a los 125 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.
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4.19.- CONCLUSIÓN
Derivado de la supervisión a los Centros de Salud en el año 2018, se pudo observar que existe
una gran necesidad de trabajar en los diversos servicios de salud, pues la mayor parte de los
Centros supervisados no se encontraban acreditados al momento de la visita y en un 44% se
encontraban con acreditaciones vencidas desde años pasados. Adicionalmente la
infraestructura hospitalaria, llámese cubículos, quirófanos y demás áreas donde se prestan
servicios, además de los equipos médicos, llámese estetoscopios, baumanómetros, estuches
de diagnóstico, doppler, básculas, entre otros, requerían mantenimiento, lo que se refleja en
la calidad de los servicios que se ofrecen, en contraste con el Sistema Integral de Calidad en
Salud, en cada uno de los Centros de Salud supervisados no se encontró un avance
satisfactorio al aplicar dicho sistema, empezando con el descontento de los médicos que
prestan servicios de consulta quienes tienen que llenar en el sistema computarizado una gran
cantidad de información del paciente que están atendiendo, y esto se realiza durante la
consulta, lo que representa una distracción a su trabajo. De igual forma es necesario seguir
promoviendo el trato digno y adecuado para los pacientes y sus familiares, y así brindar en
todos los Centros de Salud servicios más efectivos y de calidad.
Adicionalmente, es importante mencionar que no en todos los centros de salud supervisados
se prestan los servicios básicos de un primer nivel de atención, debido a la falta de personal,
equipos y espacios.
Tal es el caso de la falta de pláticas informativas por falta de un áreas de usos múltiples,
palapas o espacios públicos para ofrecer las mismas, o el caso de las curaciones y citologías
que no se brindan por falta de esterilizador, sustancias y soluciones, material de curación o
instrumental; lo que deja en estado de vulnerabilidad a los usuarios que acuden a recibir ese
tipo de atención y se ven en la necesidad de trasladarse a otro centro de salud cercado u
hospital en su caso, lo que genera un costo muchas veces excesivo por dichos traslados.
Por tanto y en referencia al artículo 4 Constitucional que consagra el Derecho a la Salud, se
pudo apreciar que los servicios de salud en el Estado, distan mucho de proveer servicios de
salud apropiados y de calidad; por lo cual hay que poner especial énfasis en la atención de los
servicios que se brindan buscando en todo momento la satisfacción de las necesidades de la
población en materia de salud, visualizando la atención, no como una obligación sino como un
derecho humano.
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5.- LOS CENTROS DE SALUD MUNICIPALES SUPERVISADOS.
5.1.- CENTRO DE SALUD DE MANÍ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 15 de Febrero de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,146.
 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 se trasladarían es
el Hospital de Oxkutzcab.
Cabe señalar que 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
de base, un enfermero pasante, cuatro enfermeros de base, un odontólogo de base, y una
nutrióloga pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, por lo que 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 35 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
médico necesario, así como contar con el espacio indispensable para realizarlo.
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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 establecidos por la Secretaria de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
De igual forma se cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
Hipertensión y Diabetes.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 31 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 20 niños con obesidad y 22 niños con sobrepeso 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., si se encuentra señalizada.
Cuentan con un almacén temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en
un área separada del centro de salud (afuera del Centro de Salud en el patio).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán, mientras que la limpieza está a cargo de dos personas que son pagadas por el
ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente mantenimiento,
específicamente en el sistema eléctrico, en los lavabos, así como en las puertas de baños.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de calidad impartidas en la sala de espera destinada para ello; asimismo el
entrevistado manifestó que la 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 cuentan con:
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Espacio de interrogación.
Espacio de exploración.
Lavabo.
Equipo completo en buenas condiciones.
Condiciones de la infraestructura buena.
3 archiveros los cuales se encuentran en condiciones regulares.
Farmacia.

Cubículo de curaciones (comparte con CEDATHOS)
 No cuenta con el espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en condiciones regulares.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
 Tanque de oxígeno.
Observaciones: este cubículo se comparte con CEDATHOS; cabe señalar que el jabón líquido
escasea, asimismo cuentan con un tanque de oxígeno, pero al parecer se encuentra vacío.
Área de citologías
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Sabanas esterilizadas.
 Privacidad.
Observaciones: no tiene sabanas esterilizadas, sin embargo, las que tienen son lavadas.
Área de vacunación
 Red de frio.
 Número de personal: 2.
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.
 Días y Horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas.
Área de Psicología
No cuenta con esta área
Área de Nutrición
 Número de personal: 1
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas.
Área de Odontología
 Número de personal: 1.
 Número de usuarios: de 7 a 8 al día.
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas.
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Equipo odontológico.
Instrumental en condiciones regulares.
Insumos.
Esterilizador.

Laboratorio
No cuenta con laboratorio.
Otros:
No cuenta con otras áreas.
Observaciones generales:
 Se manifestó la necesidad de contar con una red de psicología, debido a la demanda
de pacientes diabéticos que presentan problemas de depresión.
 En el área dental, no funciona el equipo de odontología.
 El aire acondicionado del área de promoción no funciona, así como el del consultorio
número dos.
 Requieren un esterilizador más, pues el que tienen lo usan exclusivamente para el área
dental y no es suficiente para esterilizar todo el instrumental de toda la unidad.

5.2.- CENTRO DE SALUD DE XCUYÚN, COMISARÍA DE CONKAL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 19 de Febrero de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,090.
 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:
 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 se realizaría el
traslado es el Hospital Agustín O’Horán.
Cabe señalar que 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, una enfermera pasante y un nutriólogo de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 3% de la población es maya hablante, sin embargo,
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, sin embargo, 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 establecidos por la Secretaria de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
Asimismo, se cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
diabetes e hipertensión.
 Desnutrición y Obesidad.
La entrevistada manifestó que contaban con 1 niña menor de 5 años con problemas de
desnutrición, 3 niños con obesidad y 2 niños con sobrepeso 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.
Se cuenta con un almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I., el cual se encuentra en un
área separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán, mientras que la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el personal cuenta con la capacitación y conocimientos médicos
suficientes para realizar sus funciones.
Asimismo, señaló que el centro de salud cuenta con el espacio físico para ofrecer una atención
médica de calidad.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que recientemente se dio mantenimiento a la chapa de la puerta
principal y se trajo un esterilizador.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas; sin embargo, no se cuenta con un espacio destinado para las pláticas informativas y
actividades, ya que todo ello se desarrolla en el cubículo de enfermería. Por su parte el área
de espera no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras aguardan a ser
atendidos, ya que solamente cuentan con una silla, misma que se encuentra en mal estado.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual posee:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo incompleto.
 Equipo médico en condiciones regulares.
 Infraestructura en condiciones regulares.
 Archivero: 1 en buena condición.
 Farmacia.
Cubículo de curaciones (comparte espacio con Citologías y CEYE)
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en malas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Esterilizador.
 Gasas y jeringas.
 Sustancias y soluciones.
 Tanque de oxígeno.
Observaciones: instrumental antiguo y oxidado; además no se cuenta con material para
realizar partos.
Área de citologías (comparte espacio con cubículo de curaciones)
 Espacio insuficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Sabanas.
 Privacidad limitada.
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Observaciones: esta área se comparte con otras, lo que hace que la privacidad se encuentre
limitada; además no cuenta con personal específico para lavandería, pues el mismo lo hacen
personas de la comisaría.
Área de vacunación (se hace en el área de enfermería)
No cuenta con red de frio; se cuenta únicamente con un enfermero; el lugar donde almacenan
las vacunas es en un termo; sus horas y días de atención son programadas.
Área de Psicología
No cuenta con esta área.
Área de Nutrición
 Número de personal: 1.
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
Área de Odontología
No cuenta con esta área.
Laboratorio
No cuenta con laboratorio.
Otros:
No cuenta con otras áreas
Observaciones generales:
 Se manifestó la falta de material médico (tiras de glucosa).
 Necesidad de contar con una red de frio y estetoscopio.
 Se requiere papelería y mejorar la Red.
 Asimismo, el centro de salud requiere cambio de su instrumental ya que con el que
cuentan se encuentra oxidado y en malas condiciones, asimismo refieren no contar con
material para parto en caso de presentarse una emergencia.

5.3.- CENTRO DE SALUD DE YAXKUKUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 20 de Febrero de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,900.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 7:00 a 15:00 horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Tamiz neonatal.
 Consultas de urgencias.
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 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 realizarían el
traslado sería el Hospital Agustín O’Horán.
Cabe señalar que 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 uno de
contrato, dos enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, una odontóloga de base y una
nutrióloga de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusiva maya hablante,
sin embargo es de señalar que 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 20 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, además de que no 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 establecidos por la Secretaria de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
Asimismo, se cuenta con una Farmacia para almacenar los medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
Enfermedades Crónicos Degenerativas.
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 9 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 1 niño con obesidad y 3 niños con sobrepeso 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, la cual cabe señalar que no siempre se encuentra
disponible.
 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán, mientras que la limpieza está a cargo del Ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud si ha recibido recientemente cambios y
mejoras, ya que impermeabilizaron y quitaron una antena que no funcionaba.
 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 en la sala de espera; asimismo el entrevistado manifestó que la 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 disponen de:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo incompleto.
 Las condiciones del equipo son regulares.
 Infraestructura en condiciones regulares.
 Archivero: 3 en condiciones regulares.
 Farmacia.
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Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en condiciones regulares.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
 Tanque de oxígeno.
Observaciones: no cuenta con espacio físico adecuado.
Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones).
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Privacidad.
 Sabanas esterilizadas.
Observaciones: no tiene espacio suficiente.
Área de vacunación (CEYE)
Red de frio, se cuenta con una enfermera, las vacunas se almacenan en la red de frio, y sus
horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
Área de Nutrición
Se encuentra en un espacio improvisado, cuenta con un nutriólogo, y sus horarios de atención
son de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Área de Odontología
 Número de personal: 1.
 Número de usuarios: 30 al mes.
 Horas y días de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
 Equipo odontológico en buenas condiciones.
 Instrumental en buenas condiciones.
 Insumos.
 Esterilizador.
Laboratorio
No se cuenta con laboratorio.
Otros:
No cuenta con otras áreas.
Observaciones generales:
 Este centro de salud presenta problemas con la electricidad.
 Los entrevistados refieren la falta de internet para trabajar.
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 Y por último requieren de cambio de pinzas para el área de curaciones las cuales están
incompletas y en malas condiciones.

5.4.- CENTRO DE SALUD DE MOCOCHA, YUCATAN.
Visita realizada el: 21 de Febrero de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,200.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo 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 realizarían el
traslado es el Hospital Agustín O’Horán.
Es de señalar que 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, así como una nutrióloga de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no tienen población maya hablante, sin embargo, es
de señalar que 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 10 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
médico necesario, así como contar con 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 establecidos por la Secretaria de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada mes y medio.
Asimismo cuentan con una Farmacia para almacenar los 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, 7 niños con obesidad y 6 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán, mientras que la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
El entrevistado considera que para mejorar la atención médica del Centro de Salud se requiere
de tanques de oxígeno, material de curación, un buen equipo de diagnóstico, pues el que
tienen se encuentra en mal estado, un buen esterilizador ya que el que tienen es muy pequeño,
realización de mejoras en la red eléctrica, así como mejorar los servicios de agua ya que se
tiene problemas con esos servicios, asimismo se manifiesta la necesidad de que los baños de
los pacientes funcionen en óptimas condiciones, así como contar con servicio de internet y que
la red de frio funcione.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el centro de salud se realizaron cambios de focos en la sala
de espera, y se cambió una bomba de agua.
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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, así como por medio de los anuncios que se ponen en la pizarra del mismo centro;
asimismo el entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la
comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos, pues requieren de mayor
número de sillas y una mayor ventilación pues la misma es limitada.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio en
el cual se observó que cuenta con:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 No cuenta con el equipo completo.
 Las condiciones del equipo son malas.
 La condición de la infraestructura es regular.
 Se cuentan con 5 archiveros en malas condiciones.
 Farmacia.
Cubículo de curaciones – se comparte con citologías
 No tiene el espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
Observaciones: este cubículo se comparte con el de citologías, no tiene suficiente espacio
físico, el esterilizador falla, y no cuenta con tanque de oxígeno.
Área de citologías – se comparte con la de curaciones.
 No cuenta con el espacio físico suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Sabanas esterilizadas.
 Privacidad.
Área de vacunación
Cuenta con dos enfermeras y las vacunas se almacenan en la red de frio, y el horario de
atención es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
Área de Psicología
No se cuenta con esta área.
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Área de Nutrición
Se cuenta con dos nutriólogos, y los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00 a
15:00 horas.
Área de Odontología
No cuenta con esta área
Otros:
No cuenta con otras áreas
Observaciones generales:
 La unidad no cuenta con tanque de oxígeno ni material de curación, asimismo el
reemplazo del estuche de diagnóstico se encuentra en mal estado.
 Se manifestó que hay problemas con la red eléctrica y el agua potable.

5.5.- CENTRO DE SALUD DE SAMAHIL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 22 de Febrero de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,971.
 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 realizarían el
traslado es el Hospital Agustín O’Horán.
Cabe señalar que 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, una enfermera de base, una enfermera pasante, así como con un promotor de la
salud de base.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no tiene población exclusiva maya hablante, sin
embargo, 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
médico, más no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo, sin embargo, se atienden
dichos casos en el área de curaciones 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 se realiza de manera mensual.
Se 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 6 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 1 niño con obesidad y 3 niños con sobrepeso 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. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera en la parte de atrás del edificio del centro de salud).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza por su parte se encuentra a cargo del ayuntamiento.

141

 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el aula de usos múltiples, así como también lo ponen en
exhibición en las paredes de la sala del mencionado Centro de Salud; asimismo el entrevistado
manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad
mientras aguardan para ser atendidos ya que requieren un área más amplia.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 No cuenta con el equipo completo.
 Las condiciones del equipo son regulares.
 Las condiciones de la infraestructura es regular.
 2 Archiveros en condiciones regulares.
 Farmacia.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
Observaciones: no se cuentan con tanques de oxígeno.
Área de citologías
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
Observaciones: No tiene espacio suficiente, no tiene sabanas esterilizadas y no tiene
privacidad.
Área de vacunación
No cuenta con esta área.
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Área de Psicología
No cuenta con esta área.
Área de Nutrición
No cuenta con esta área.
Área de Odontología
Observaciones: No hay esta área, debido a que la silla odontológica no funciona y el Director
pidió que le dieran de baja al personal.
Laboratorio
No cuenta con laboratorio.
Observaciones generales:
 La unidad no cuenta con silla odontológica, por lo tanto no se está proporcionando el
servicio.
 La unidad no cuenta con los espacios físicos adecuados, son muy reducidos.
 En el área de planificación, refieren la falta de métodos anticonceptivos.

5.6.- CENTRO DE SALUD DE CHABIHAU, COMISARÍA DE YOBAÍN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 05 de Marzo de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 274.
 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 se realiza el traslado
es el Hospital Agustín O’Horán.
Cabe señalar que 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
enfermeras de base y un enfermero pasante.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población maya hablante, sin embargo,
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 6 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, así como tampoco contar 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 establecidos por la Secretaria de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se efectúa de manera mensual.
Se cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
los crónicos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con un niño menor de 5 años con problemas de
desnutrición, un niño con obesidad y 0 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra afuera del
edificio del centro de salud (en la parte de atrás).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán, mientras que la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
murales puestos en la sala del centro de salud, así como con pláticas de promoción impartidas
en la palapa que se encuentra en la parte de atrás del edificio, misma que está destinada para
ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Cuenta con el equipo completo.
 Las condiciones del quipo son regulares.
 Las condiciones de la infraestructura es regular.
 Archiveros: 3, en regulares condiciones.
 Farmacia.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico no adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en regulares condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
Observaciones: no tienen tanque de oxígeno.
Área de citologías (lo comparte con el cubículo de Curaciones).
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Sabanas esterilizadas.
 Privacidad.
Observaciones: como es un área que se comparte, su privacidad se encuentra limitada.
Área de vacunación
 Red de frio.
 Número de personal: 1.
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
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Área de Psicología
No cuenta con esta área.
Área de Nutrición
No cuenta con esta área.
Área de Odontología
No cuenta con esta área.
Otras áreas:
No cuenta con otras áreas.
Observaciones generales:
 Se manifestó que el clima del área de vacunación no funciona.
 De igual forma se informó que la impresora de la computadora del consultorio no
funciona, razón por la cual es un problema a la hora de suscribir las recetas.
 Asimismo el centro de salud requiere cambio en la instalación del agua potable ya que
se manifestó que constantemente presenta fugas.

5.7.- CENTRO DE SALUD DE SAN CRISANTO, COMISARÍA DE SINANCHÉ,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 05 de marzo de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 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.
 Curaciones y citologías.
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital O’Horán.
Cabe señalar que 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 enfermero pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, sin embargo,
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 entre 15 a 20
consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, sin embargo, se 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 no
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 se realiza cada dos meses.
Se cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
crónicos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 20 niños con obesidad y 10 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera del edificio).
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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 está a cargo del personal del Centro de Salud.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello; asimismo el entrevistado
manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad
mientras aguardan para ser atendidos ya que se encuentra asoleado y requieren de mayor
espacio.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Cuenta con el equipo completo.
 Las condiciones del quipo son buenas.
 Las condiciones de la infraestructura es buena.
 2 archiveros en condiciones regulares.
 Farmacia.
Cubículo de curaciones (se comparte con las áreas de citología, vacunación y nutrición
cada vez que acude la nutrióloga).
 No cuenta con el espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
 Tanque de oxígeno.
Observaciones: este cubículo, su instrumental, así como los muebles se comparten con las
demás áreas, por lo que hace que estén limitados en privacidad, instrumental y espacio.
Área de citologías
Esta área se comparte con el cubículo de curaciones.
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Área de vacunación
Esta área se comparte con el cubículo de curaciones.
Área de Nutrición
Esta área se comparte con el cubículo de curaciones.
Otras:
No cuenta con otras áreas.
Observaciones generales:
 Este centro de salud presenta problemas con la red de frio que no funcionaba en el
momento de la visita.
 Y por último requieren de cambio de pinzas para el área de curaciones las cuales están
incompletas y en malas condiciones, así como la lámpara de chicote que no funciona.

5.8.- CENTRO DE SALUD DE SAHCABÁ, COMISARÍA DE HOCABÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 07 de marzo de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,950.
 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 se realizaría el
traslado es al Hospital O’Horán.
Cabe señalar que 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, una enfermera pasante y un nutriólogo de base.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya hablante, por lo que
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 20 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, así como tampoco contar 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 establecidos por la Secretaria de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera 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 15-16 niños menores de 5 años con problemas
de desnutrición, 20 niños con obesidad y 20 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud. (Afuera)
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras
como como lo son: mantenimiento de pintura de paredes en su interior, cambio de lámparas,
reparación de puertas y la reparación de ventiladores de techo.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el Palacio Municipal, y por medio de carteles; asimismo
el entrevistado manifestó que la 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 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo no se encuentra completo.
 El equipo en condiciones regulares.
 En condiciones regulares la infraestructura.
 Con 4 archiveros, en condiciones regulares.
 Farmacia.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en regulares condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
 No cuenta con tanque de oxígeno.
Área de citologías (se comparte con el área de curaciones)






Espacio suficiente.
Cama de exploración con pierneras.
Instrumental.
Sabanas esterilizadas.
Privacidad.

Área de vacunación





Red de Frío (No Funciona).
Número de personal: 1 enfermera.
Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.
Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
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Área de Nutrición
 Número de personal: 1 nutriólogo.
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
Observaciones generales:
 Se requiere que para continuar con la seguridad y la comodidad de los pacientes, se
cuenten con un mayor número de sillas para la sala de espera.
 Se manifestó que en el área de curaciones el equipo de esterilización no funciona,
encontrándose de igual forma antigua y oxidada.
 El área de vacunación no cuenta con aire acondicionado.

5.9.- CENTRO DE SALUD DE MOTUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 08 de marzo de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,620.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a sábado, en un horario de 7:00 a 14:30 y de 14:30 a 22:30
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.
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual se realizaría el
traslado es el Hospital 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 médicos
de base, tres enfermeros de base, un enfermero de contrato y dos enfermeros pasantes.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, por lo que 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 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 40 a 50 consultas
diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
médico necesario, más no cuenta con el espacio físico 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, pero que le falta
planificación; esto de acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la
Secretaria de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
por problemas de obesidad.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 100 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 40 niños con obesidad y 40 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera en un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras
únicamente en cuanto a cambio de lámparas y mantenimiento de aires acondicionados.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas prospera, así como por medio del muro de calidad, cabe mencionar que las pláticas
son impartidas en la sala de espera destinada para ello; asimismo el entrevistado manifestó
que la 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:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo.
 Equipo completo en buenas condiciones.
 Infraestructura en buenas condiciones.
 3 archiveros en buenas condiciones.
 Farmacia.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en regulares condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 No cuenta con esterilizador.
 Cuenta con tanque de oxígeno.
Área de citologías
 Espacio insuficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Cuenta con Instrumental.
 No cuenta con sábanas esterilizadas.
 Cuenta con privacidad.
Área de vacunación
 Red de frío.
 Cuenta con dos personas.
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.
 Horario de atención: de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
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Área de Psicología
No cuenta con esta área.
Área de Nutrición
No cuenta con esta área.
Área de odontología
No cuenta con esta área.
Área de laboratorio
No cuenta con esta área.
Observaciones generales:
 Se manifestó que el esterilizador no funciona.
 En el área de vacunación no funciona el aire acondicionado, ni tampoco funciona el del
consultorio 2 desde hace aproximadamente un año.

5.10.- CENTRO DE SALUD DE HUNUCMÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 20 de marzo de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 39,000.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 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 realizarían el
traslado 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, cuatro
médicos de base, cuatro enfermeros pasantes, tres enfermeros de base, dos enfermeros de
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contrato, tres odontólogos pasantes, un odontólogo de base, un nutriólogo pasante y un
psicólogo de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva maya hablante, sin
embargo, 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 entre 50 y 60
consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, así como también 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 no
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 se da cada quince días.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
crónicos
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 51 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 6 niños con obesidad y 20 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
murales de calidad, así como por medio de pláticas informativas y actividades mismas que son
impartidas en la sala de espera o en el parque; asimismo el entrevistado manifestó que la 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 3 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo incompleto.
 Condiciones del equipo: son regulares.
 Buenas condiciones de la infraestructura.
 6 archiveros, de los cuales 4 están en malas condiciones y dos en buenas condiciones.
 Farmacia.
Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías).
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en regulares condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 No cuenta con esterilizador.
 No cuenta con tanque de oxígeno.
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones).
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Sabanas no están esterilizadas.
 No tiene privacidad.
Área de vacunación.
 Red de Frío.
 Número de personal: 2.
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
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Área de psicología.
 Cuenta con una persona.
 Cuenta con un consultorio propio.
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Área de Nutrición.
 Número de personal: 1.
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Área de Odontología.
 Número de personal: 4.
 Número de usuarios: 10.
 Horas y días de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
 Equipo odontológico.
 Instrumental en regulares condiciones.
 Insumos.
 Esterilizador.
Observaciones: no funciona el succionador y el escariador de acetato.
Laboratorio:
No se cuenta con laboratorio.
Observaciones generales:
 Se manifestó que no cuentan con estuche pequeño de diagnóstico en los consultorios,
así como tampoco cuentan con baumanómetros.
 El esterilizador del área de curaciones es muy antiguo y no funciona.
 Las cerraduras de las puertas se encuentran en mal estado y ya no funcionan.
 Manifiestan la constante falta de medicamentos como la Butilhioscina, Paracetamol y
Keterolaco, así como hierro para mujeres embarazadas.

5.11.- CENTRO DE SALUD DE UCÚ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 20 de Marzo de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,667.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes las 24 horas del día.


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.
 Nutrición.
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual se realizaría el
traslado 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 médico
de base, un médico de contrato, dos enfermeros pasantes, dos enfermeros de base y un
nutriólogo de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, sin
embargo, el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que no sabe el porcentaje de la población que acude a este
centro de salud a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de
entre 15 y 20 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, así como tampoco contar 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 no
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 se realiza de manera mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
respiratorias.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que con relación a la información de niños menores de 5 años con
problemas de desnutrición, obesidad o sobrepeso, no pudo proporcionarla, debido a que en
ese momento de la visita no se encontraba la persona responsable para dar esa información.
 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera; asimismo el entrevistado manifestó que
la 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:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo incompleto.
 Equipo en regulares condiciones.
 Condiciones de la infraestructura: buena.
 4 archiveros en condiciones regulares.
 Farmacia.
Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías).
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador: no cuenta con ello.
 Tanque de oxígeno: no cuenta con ello.
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Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones).
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Privacidad: no cuenta con privacidad.
 Sabanas esterilizadas: no cuentan con sabanas esterilizadas.
Área de psicología.
No cuentan con esta área.
Área de Nutrición.
 Cuenta con una persona.
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Área de Odontología.
No cuenta con esta área.
Área de vacunación.
No cuenta con esta área.
Laboratorio.
No cuenta con laboratorio.
Observaciones generales:
 Se manifestó que no cuentan con Doppler.
 No cuentan con autoclave desde hace aproximadamente 5 meses.
 Se requiere ampliar las dimensiones de la sala de espera, para seguir brindando
comodidad a los pacientes.
 Manifiestan la necesidad de más gasas, así como de espejos vaginales los cuales
hacen falta para realizar las citologías.

5.12.- CENTRO DE SALUD DE EKMUL, COMISARÍA DE TIXKOKOB, YUCATÁN.
Visita realizada el: 25 de Marzo de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,332.
 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.
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 Vigilancia Epidemiológica.
 Saneamiento básico.
 Curaciones y citologías.
 Nutrición.
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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
enfermeras de base, una enfermera pasante y una nutrióloga de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, sin embargo,
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.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, así como con el espacio indispensable para realizarlo, mismo que consiste en el
cubículo de curaciones del 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 se realiza de manera mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
crónicos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 2 niños con obesidad y 5 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera).
 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 cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
murales de calidad, códigos de ética, códigos de conducta y por medio de pláticas de
promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello; asimismo el entrevistado
manifestó que la 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:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo en buenas condiciones.
 Buenas condiciones de la infraestructura.
 Archiveros: 3 en buenas condiciones.
 Farmacia.
Cubículo de curaciones (se comparte con área de citologías).
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en regulares condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
 Tanque de oxígeno: no cuenta con ello.
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Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones).
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Sábanas esterilizadas: no cuenta con ello.
 Privacidad.
Área de vacunación.
 Red de frio.
 Cuenta con un personal.
 Lugar donde almacenan las vacunas: nevera, refrigerador.
Área de Nutrición.
Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
Área de Odontología.
No cuenta con esta área.
Área de Psicología.
No cuenta con esta área.
Laboratorio.
No se cuenta con laboratorio.
Otros:
No cuenta con más áreas.
Observaciones generales:
 A pesar que se cuenta con una red de frio, la misma no funciona desde hace varios
meses.
 El esterilizador está muy antiguo requiere reemplazo.
 Y por último requieren contar con servicio de psicología.

5.13.- CENTRO DE SALUD DE YOBAÍN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 27 de Marzo de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,682.
 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.
 Tamiz neonatal.
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 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 realizarían el
traslado es el Hospital de Umán.
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, con un
médico de contrato, un médico pasante, dos enfermeros pasantes, dos enfermeros de base,
un enfermero de contrato, un odontólogo pasante y un nutriólogo de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, sin
embargo, el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 67% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de entre 10 y 15
consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, asimismo cuentan con el espacio indispensable en el cubículo de curaciones para
realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no
cuentan con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se da cada vez que se agotan.
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 7 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 1 niño con obesidad y 4 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo de Prospera.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de calidad impartidas en la sala de espera destinada para ello; asimismo el
entrevistado manifestó que la 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 3 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo, en regulares condiciones.
 Condiciones de la infraestructura: buena.
 3 archiveros en buenas condiciones.
 Farmacia.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
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 Esterilizador.
 Tanque de oxígeno: no cuenta con ello.
 Observaciones: el Carro rojo se encuentra vacío.
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones y se encuentra dividido
por un biombo).
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Privacidad.
 Sábanas esterilizadas: no se encuentran esterilizadas.
Área de vacunación.
 Red de frio.
 Cuenta con un personal.
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Área de psicología.
No cuentan con esta área.
Área de Nutrición.
 Cuenta con un personal.
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Área de Odontología.
 Equipo odontológico.
 Número de personal: 1.
 Número de usuarios: de 3 a 4 al día.
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
 Insumos.
 Esterilizador.
 Condiciones del instrumental: regulares.
Observaciones: la silla odontológica presenta fallas en las mangueras de succión.
Laboratorio.
No cuenta con ello.
Otros:
No cuenta con otras áreas.
Observaciones generales:
 La unidad no cuenta con suficientes medicamentos para pacientes crónicos.
 En el área de odontología la silla presenta fallas en las mangueras de succión y
escasean en insumos como lo es el líquido para revelar.
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5.14.- CENTRO DE SALUD DE KOMCHÉN, COMISARÍA DE MÉRIDA, YUCATÁN
Visita realizada el: 28 de Marzo de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,600.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 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 realizarían el
traslado 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 médico
de base, dos enfermeros pasantes, dos enfermeros de base y una nutrióloga de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población maya hablante, sin embargo, 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 30 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y que tampoco 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 que no
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS.
 Desnutrición y Obesidad.
En el momento de la visita no se encontraba la persona encargada de esta área, por lo que no
se pudo obtener la información.
 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza no se encuentra a cargo de nadie, en ocasiones lo realiza prospera.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido un mantenimiento de manera
general.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
mural de calidad, así como por medio de pláticas de derechos generales de los pacientes
impartidas en la sala de espera destinada para ello; asimismo el entrevistado manifestó que la
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
más uno de nutrición los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo, en buenas condiciones.
 Condiciones de la infraestructura: buena.
 2 archiveros en condiciones regulares.
 Farmacia.
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Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador: si tiene.
 Tanque de oxígeno: si tiene, pero se encuentra vacío.
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones).
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Sábanas esterilizadas: no se encuentran esterilizadas.
 Privacidad.
Área de vacunación.
 Red de frio: no cuenta con ello.
 Número de personal 1.
 Lugar donde almacenan las vacunas: se traen desde Mérida.
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
Área de psicología.
No cuentan con esta área.
Área de Nutrición.
 Número de personal: 1.
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
Área de Odontología.
No cuentan con esta área.
Laboratorio.
No cuentan con laboratorio.
 Otros:
No cuentan con más áreas.
Observaciones generales:
 Se manifestó que no cuentan con red de frio para almacenar las vacunas
 El centro de salud requiere mantenimiento de plomería y derivado de ello no cuentan
con agua en los baños de los pacientes, pues la misma requiere reparación.
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5.15.- CENTRO DE SALUD DE FLAMBOYANES, COMISARÍA DE PROGRESO,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 28 de Marzo de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,800.
 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 realizarían el
traslado 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, una nutrióloga de contrato y un promotor de la salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, sin
embargo, 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 entre 17 y 18
consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, y cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el cubículo de curaciones
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 Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera 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:
crónicos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 10 niños con obesidad y 15 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo de las personas que tienen el programa Prospera.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
talleres de promoción impartidas en las instalaciones del D.I.F. destinada para ello; asimismo
el entrevistado manifestó que la 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 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo, en buenas condiciones.
 Condiciones de la infraestructura: buena.
 Archiveros: en condiciones regulares.
 Farmacia.
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Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías).
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
 Tanque de oxígeno: no cuenta con ello.
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones).
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Sábanas esterilizadas: no cuenta con ello.
 Privacidad: no tiene.
Observaciones: no cuenta con privacidad ya que tiene la puerta rota.
Área de vacunación.
No cuenta con esta área.
Área de psicología.
No cuenta con esta área.
Área de Nutrición.
 Número de personal: 1.
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 14:30 horas.
Área de Odontología.
No cuenta con esta área.
Laboratorio.
No cuenta con laboratorio.
Otros:
No cuenta con otras áreas.
Observaciones generales:
 Se manifestó que no funciona el esterilizador, razón por la cual no se están realizando
las citologías, asimismo la puerta de dicha área, se encuentra rota y desprendida, no
contando con la privacidad necesaria al momento de las pruebas.
 Los aires acondicionados se encuentran descompuestos.
 Las cerraduras de las puertas están rotas y requieren reemplazo.
 No cuentan con servicio de internet en la máquina del consultorio
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 Manifiestan la necesidad urgente de personal médico de apoyo, en los casos que el
medico se tiene que ausentar del centro de salud para viajar a fin de realizar trámites
administrativos
 El agua potable presenta problemas de presión por lo que continuamente se quedan
sin el vital líquido.

5.16.- CENTRO DE SALUD DE PROGRESO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 3 de Abril de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 61,904.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 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 Odontológica.
 Atención psicológica.
 Laboratorio.
 Curaciones y citologías.
 Nutrición.
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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 once médicos de base, seis
médicos de contrato, dos médicos pasantes, ocho enfermeros de base, tres enfermeros de
contrato, tres enfermeros pasantes, cinco odontólogos de base, dos odontólogos de contrato,
dos odontólogos pasantes, tres nutriólogos de base, dos nutriólogos de contrato, un nutriólogo
pasante, tres psicólogos de base, tres psicólogos de contrato, un psicólogo pasante y tres
promotores de la salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, sin
embargo, 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 40% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 166 consultas
diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, así como contar con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud,
mismo que se hace en el área de quirófanos.
 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 Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera 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 10 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 10 niños con obesidad y 7 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia, y 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento y limpieza del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios de
Salud de Yucatán.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
mural de calidad, campañas para la salud impartidas en el aula de usos múltiples destinada
para ello; asimismo el entrevistado manifestó que la 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 4 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo en buenas condiciones.
 Buenas condiciones de la infraestructura.
 5 archiveros en condiciones regulares.
 Farmacia.
Cubículo de curaciones.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en regulares condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
Observaciones: El área de urgencias, realiza los servicios de curaciones, sin embargo el
cubículo donde se realizan las curaciones se pudo observar que es de dimensiones reducidas;
la mesa de curaciones se encuentra muy descuidada y oxidada; el quirófano se encuentra
bien, falta una incubadora, pues la que tienen no funciona en esta área.
Área de citologías.
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Sabanas esterilizadas: no cuentan con sabanas esterilizadas.
 Privacidad.
Área de vacunación.
 Red de frio. Tienen dos uno no funciona desde diciembre del 2017.
 Número de personal: 2.
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.
 Horario de atención: de 8:00 a 13:30 horas.
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Área de Psicología.
 Número de personal: 2.
 Existe un área destinada para consulta, ya que la misma, tiene consultorio propio.
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
Área de Nutrición.
 Número de personal: 1.
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
Área de Odontología
 Número de personal: 9.
 Número de usuarios: un promedio de 16 a 20 consultas al día.
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
 Equipo odontológico.
 Instrumental en regulares condiciones.
 Insumos.
 Esterilizador.
Observaciones: el equipo odontológico se encuentra antiguo, faltan insumos.
Laboratorio.
 Personal asignado: 3 químicos.
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas.
Observaciones: el entrevistado manifestó que 2 centrifugas no funcionan, en total tienen 3.
Otros:
 Área de ginecología.
 Área de pediatría.
 Módulo de violencia familiar.
 Sala de usos múltiples.
Observaciones generales:
 El entrevistado manifestó que necesitan un técnico en urgencias médicas
(paramédicos), un chofer para la ambulancia, ya que cuando lo necesitan piden apoyo
a la policía, así como un equipo de odontología pues con el que cuentan ya es antiguo.
 Asimismo, manifestó de igual manera que en urgencias no sirven las lámparas de techo
y tanques de oxígeno.

5.17.- CENTRO DE SALUD DE KINÍ, COMISARÍA DE MOTUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 8 de Abril de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,717.
 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 realizarían el
traslado 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, una
enfermera pasante, una enfermera de base, un nutriólogo pasante, y dos promotores de la
salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, sin
embargo, 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.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, así como no contar 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
DIABETES.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 1 niño menor de 5 años con problemas de
desnutrición, 3 niños con obesidad y 7 niños con sobrepeso al momento de la visita.

178

 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y tampoco 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente pintura, con la cual
se pintaron paredes interiores y exteriores.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello; asimismo el
entrevistado manifestó que la 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 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo en buenas condiciones.
 Condiciones de la infraestructura: regulares.
 5 archiveros en regulares condiciones.
 Farmacia.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
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Observaciones: A pesar que se cuenta con el equipo para esterilizar, el mismo no funciona,
desde hace varios meses; el centro de salud de Ucí les presta la autoclave para realizar sus
esterilizaciones, finalmente no cuentan con tanque de oxígeno.
Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones).
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Privacidad.
 Sabanas esterilizadas.
Área de vacunación
 Red de frio: tienen, pero no funciona.
 Número de personal: 2 enfermeras.
 Lugar donde almacenan las vacunas: se resguardan en Muxupip.
 Horario de atención: se programan debido a que no tienen las vacunas en el Centro de
Salud.
Área de Psicología.
No cuentan con esta área.
Área de Nutrición.
 Número de personal: 1 nutriólogo pasante
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
Área de Odontología.
No cuentan con esta área.
Laboratorio.
No cuentan con laboratorio.
Otros:
No cuentan con más áreas.
Observaciones generales:
 El entrevistado manifestó que la red de frío no funciona desde hace dos años
aproximadamente; así como también no funciona el esterilizador desde hace
aproximadamente 8 meses.
 Igualmente manifestó que la sala de espera no brinda comodidad a los pacientes en lo
que aguardan a ser atendidos, debido a que actualmente no cuentan ni con
ventiladores, situación por la cual se percibe calor en el interior de la misma.
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5.18.- CENTRO DE SALUD DE UCÍ, COMISARÍA DE MOTUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 08 de Abril de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,200.
 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 realizarían el
traslado 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, una
enfermera pasante y un enfermero de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, sin embargo,
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.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, sin embargo, 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
a veces con los medicamentos para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y CRONICOS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 1 niño con obesidad y 2 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia, y también 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza lo realizan las personas que forman parte del programa “Prospera”.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente una mejora en vista
de que pintaron la pared exterior.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello; asimismo el
entrevistado manifestó que la 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 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo en buenas condiciones.
 Condiciones de la infraestructura: buenas.
 Archiveros: 3 en buenas condiciones.
 Farmacia.

182

Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
 Tanque de oxígeno: no cuenta con ello.
Área de citologías.
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Privacidad: no cuenta con ello.
 Sabanas esterilizadas: si cuenta con ello.
 Observaciones: tienen privacidad limitada.
Área de vacunación.
 Red de frio.
 Número de personal: 1 enfermera.
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frio.
Área de Psicología.
No cuenta con esta área.
Área de Nutrición.
No cuenta con esta área.
Área de Odontología.
No se cuenta con esta área.
Laboratorio.
No cuentan con laboratorio.
Otros:
No se cuentan con más áreas.
Observaciones generales:
 El entrevistado manifestó que le hace falta Doppler, así como que se cambien las
cortinas y las llaves del agua mismas que no sirven.
 Asimismo, indicó que en toda la clínica no se cuenta con aire acondicionado.
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5.19.- CENTRO DE SALUD DE TUNKÁS, YUCATÁN.
Visita realizada el: 10 de Abril de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,950.
 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.
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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 médico
de contrato, dos enfermeros pasantes y dos enfermeros de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población es 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 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.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, ni 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 no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude, ya que se
acaban pronto; esto de acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la
Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual, pero
que no dan cumplimiento a dicho periodo mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
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 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, 5 niños con obesidad y 12 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia, y también 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
murales de calidad, así como por medio de pláticas de promoción impartidas en una terraza
techada de lámina destinada para ello; asimismo el entrevistado manifestó que la sala de
espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser
atendidos ya que requieren de mayor numero de sillas ya que las que tiene se encuentran
rotas en su mayoría, así como se necesita más espacio.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo en malas condiciones.
 Condiciones de la infraestructura: malas.
 Archiveros: rotos.
 Farmacia: se almacenan en una bodega.
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Cubículo de curaciones.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en malas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas: no tiene.
 Esterilizador: no tienen.
 Tanque de oxígeno: no tienen.
 Observaciones: no tienen espacio físico adecuado.
Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones).
 Cama de exploración con pierneras.
 Privacidad.
Observaciones: no tiene espacio suficiente; no tienen Doppler, espejos muy antiguos, no se
puede esterilizar; no tiene instrumental médico, no tienen sabanas esterilizadas ni privacidad.
Área de vacunación.
 Red de frio.
 Número de personal: 1.
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas.
Área de Psicología.
No cuenta con esta área.
Área de Nutrición.
No cuentan con esta área.
Área de Odontología.
Si tienen consultorio, más no cuenta con el servicio debido a que se fue el odontólogo, y la
unidad no sirve.
Laboratorio.
No cuenta con laboratorio.
Observaciones: a la silla odontológica no le funciona el elevador.
Otros:
 Cuarto de Ingreso.
 Cuarto médico.
 Bodega.
 Aula de usos múltiples.
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Observaciones generales:
 El entrevistado manifestó que las losas de los lavabos se encuentran rotas, en la sala
de espera las sillas están rotas; el cuarto médico se encuentra inhabitable, requiere
mantenimiento; se filtra mucha agua en las paredes que están en la cocina.
 Las tuberías y muebles de baño no funcionan; el aire acondicionado del consultorio,
área de vacunación, y cuarto médico requieren mantenimiento; el equipo odontológico
no funciona esta viejo.
 Se necesita un consultorio más, ya que hay mucha demanda de consultas; no hay
esterilizador.
 La planta de luz no funciona, no se cuenta con Doppler y las computadoras no
funcionan ya que fallan constantemente.

5.20.- CENTRO DE SALUD DE SANAHCAT, YUCATÁN.
Visita realizada el: 11 de Abril de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,950.
 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 realizarían el
traslado es el Hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad, pero se
encuentra tapada, y mal ubicada.


 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos
enfermeros pasantes, un enfermero de base y un nutriólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 05% de la población es maya hablante, sin embargo,
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 entre 15 a 20
consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, pero no 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
DIABETES.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 2 niños con obesidad y ningún niño con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que al centro de salud recientemente se le han pintado sus paredes
interiores y exteriores.
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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 del
promotor ya que da pláticas de promoción impartidas en la sala de espera o en la biblioteca
destinada para ello; asimismo el entrevistado manifestó que la 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 CEDATHOS y con 1
consultorio el cual tiene:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo en malas condiciones.
 Condiciones de la infraestructura: buenas.
 3 archiveros en condiciones regulares.
 Farmacia.
Cubículo de curaciones.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental en condiciones regulares.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
Observaciones: no tiene espacio físico adecuado, no tiene tanque de oxígeno.
Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones)
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Privacidad.
 Sabanas esterilizadas: no cuenta con sabanas esterilizadas.
Área de vacunación.
 Red de frio.
 Número de personal: 1.
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 14:30 horas.
Área de Psicología.
No cuentan con esta área.
Área de Nutrición.
 Número de personal: 1.
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
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Área de Odontología.
No cuentan con esta área.
Laboratorio.
No cuentan con laboratorio.
Otros:
No cuenta con más áreas.
Observaciones generales:
 El entrevistado manifestó que necesita más personal como lo son médico, enfermero
y psicólogo.
 Manifestó que requiere un nuevo equipo, ya que el que tiene se encuentra en mal
estado.

5.21.- CENTRO DE SALUD DE SUDZAL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 12 de Abril de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1, 278.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 16:00 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.
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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, dos
enfermeros pasantes, un enfermero de base, un odontólogo pasante y un odontólogo de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, sin
embargo, 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 entre el 60 a 70% de la población acude a este centro
de salud a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 19
consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, y que también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en cubículo de
curaciones en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
crónicos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 10 niños con obesidad y 30 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
murales de calidad que se ponen en la sala de espera destinada para ello; asimismo el
entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y
seguridad mientras aguardan para ser atendidos, ya que requieren de mayor número de sillas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo, en condiciones regulares.
 Condiciones de la infraestructura: buenas.
 1 archivero en condición regular.
 Farmacia.
Cubículo de curaciones.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
Observaciones: no cuenta con espacio físico adecuado, no cuenta con tanque de oxígeno
Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones).
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Privacidad.
Observaciones: no cuenta con espacio suficiente ya que se comparte con otra área, no cuenta
con sabanas esterilizadas.
Área de vacunación.
 Red de frio.
 Número de personal: 2.
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
Área de Psicología.
No cuenta con esta área.
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Área de Nutrición.
No cuenta con esta área.
Área de Odontología.
No cuenta con esta área.
Laboratorio.
No cuenta con laboratorio.
Otros:
No cuenta con otra área.
Observaciones generales:
 El entrevistado manifestó que las lámparas de techo del área de curaciones no
funcionan.
 La puerta de la farmacia está rota y caída.
 En la sal de espera, hacen falta sillas.

5.22.- CENTRO DE SALUD DE DZAN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 16 de Abril de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,664.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes y labora las 24 horas del día.
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 realizarían el
traslado 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 médicos
de base y un médico de contrato; tres enfermeros pasantes, seis enfermeros de base, un
enfermero de contrato, tres enfermeros pasantes, una nutrióloga de base y un promotor de la
salud de base.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 15% 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 100% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 80 consultas
diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el
equipo mínimo, ni 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 no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de forma semanal, pero que
no se cumple.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
crónicos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 37 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 25 niños con obesidad y 30 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente mejoras,
específicamente en pintura de interiores y exteriores, sin embargo, todavía no tiene el logotipo
pintado en la fachada.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
murales y pláticas de calidad impartidas en la sala de juntas destinada para ello; asimismo el
entrevistado manifestó que la 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:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo, en buenas condiciones.
 Condiciones de la infraestructura: buenas.
 6 archiveros en condiciones regulares.
 Farmacia.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
Observaciones: no cuenta con tan que de oxígeno.
Área de citologías.
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Privacidad.
Observaciones: no cuenta con sabanas esterilizadas.
Área de vacunación.
 Red de frio.
 Número de personal: 2.
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.
 Horario de atención: de 7:30 a 15:00 de lunes a viernes.
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Área de Nutrición.
 Número de personal: 1.
 Horario de atención: de 7:30 a 15:00 de lunes a viernes.
Área de Odontología.
No cuentan con esta área.
Área de Psicología.
No cuentan con esta área.
Laboratorio.
No cuenta con laboratorio.
Otros:
No cuentan con otras áreas.
Observaciones generales:
El entrevistado manifestó que las computadoras y las cerraduras de las puertas de los
consultorios continúan sin servir, desde el año pasado.

5.23.- CENTRO DE SALUD DE CHELEM, COMISARÍA DE PROGRESO,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 17 de Abril de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,500.
 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.
 Curaciones y citologías.
 Nutrición.
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital de Progreso.
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
enfermeras pasantes, y un nutriólogo de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva 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 25 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, ni 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera semanal.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
crónicos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 15 niños con obesidad y 20 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que recientemente se ha pintado el exterior de las paredes 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 de calidad, impartidas en el atrio de la capilla de enfrente; asimismo el entrevistado
manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad
mientras aguardan para ser atendidos ya que requieren de mayor numero de sillas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo, en condiciones regulares.
 Condiciones de la infraestructura: regulares.
 Archivero: 1 en condiciones regulares.
 Farmacia.
Cubículo de curaciones (se comparte con cubículo de citologías)
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en condiciones regulares.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
Observaciones: no cuenta con tanque de oxígeno.
Área de citologías.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Sabanas esterilizadas.
 Privacidad.
Observaciones: no cuenta con espacio suficiente.
Área de vacunación.
 Red de frio.
 Número de personal: 1.
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío.
 Horario de atención: de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
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Área de psicología.
No cuenta con esta área.
Área de nutrición.
 Número de personal: 1 nutriólogo de base.
 Horario de atención: de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
Área de Odontología.
No cuentan con esta área.
Laboratorio.
No cuentan con laboratorio.
Otros:
No cuentan con otras áreas.
Observaciones generales:
 El entrevistado manifestó que se requiere cambiar la mesa de curaciones, ya que el
salitre la ha oxidado; el material médico se oxida con facilidad.
 Requieren de: archiveros, bancas, escritorios, en el consultorio requieren doppler.
 Requiere mantenimiento y reparación el techo de la bodega, ya que se filtra agua
cuando llueve.

5.24.- CENTRO DE SALUD DE CHICXULUB PUERTO, COMISARÍA DE
PROGRESO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 17 de Abril de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3200.
 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 psicológica.
 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 realizarían el
traslado 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 médico
de base, tres enfermeros de base, uno de contrato y dos pasantes, así como dos nutriólogos
pasantes.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población maya hablante, sin embargo,
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 18 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, sin embargo 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 no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
DIABETES, IRAS y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 10 niños con obesidad y 10 con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud si 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud únicamente ha recibido pintura exterior
recientemente en cuanto a cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en un centro cultural de la comisaría destinada para ello;
asimismo el entrevistado manifestó que la 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:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo y en buenas condiciones.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
Área de citologías.
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Privacidad.
Área de vacunación.
Red de frio.
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Área de Nutrición.
La entrevistada manifestó que se requiere una báscula para pesar a los usuarios.
Observaciones generales:
 Se observan los mosquiteros rotos de las ventanas
 En los consultorios refieren la falta de otoscopios (para la revisión de los oídos)
 En el área de curaciones se requiere equipo de sutura, el que tienen se encuentra
oxidado e incompleto.
 A pesar que se cuenta con la red de frio, la misma no funciona desde hace varios
meses.

5.25.- CENTRO DE SALUD DE CITINCABCHÉN, COMISARÍA DE CHAPAB,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 20 de Abril de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 834.
 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 realizarían el
traslado 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 y dos enfermeros pasantes.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, por lo cual
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 50% 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 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 no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es bimestral.
No cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos, estos son almacenados en el
consultorio.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hay 2 niños menores de 5 años con problemas de desnutrición,
5 con problemas de desnutrición y 1 con problemas de sobrepeso 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 de 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 está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el personal cuenta con la capacitación y conocimientos médicos
suficientes para realizar sus funciones.
El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere ampliar las áreas de servicio que son
muy reducidas para proporcionar un servicio digno y de calidad.
El entrevistado manifestó que hace 8 años que no funciona la Red de Frio.
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El entrevistado manifestó que el instrumental del área de Citologías requiere reemplazo,
asimismo se requieren archiveros, bancas para la sala de espera, insumos, vendas y jeringas.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que recientemente se le dio mantenimiento a la ventilación y a la
iluminación en 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 de prospera en un área que les proporciona el Ayuntamiento para tal efecto; la sala
de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para
ser atendidos ya que el espacio es insuficiente, faltan sillas y bancas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo.
 Equipo médico en buenas condiciones.
 Infraestructura en condiciones regulares.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico no adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en condiciones regulares.
 Esterilizador.
 Gasas y jeringas.
 Sustancias y soluciones.
Área de citologías – comparte espacio con curaciones.
 Espacio insuficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Sabanas.
 Privacidad limitada.
Área de vacunación.
Red de frio la cual se encuentra descompuesta
Observaciones generales:
 En esta unidad no funciona el equipo de nebulización
 Las áreas de curaciones, CEDATHOS y tomas citológicas comparten privacidad por lo
cual no cuentan con la privacidad suficiente.
 La planta de luz eléctrica ubicada a un costado del centro de salud, no funciona para
el caso de presentarse una emergencia.
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 Se requieren archiveros.
 La sala de espera requiere sillas, las que se encontraron están rotas y descompuestas.

5.26.- CENTRO DE SALUD DE CAUCEL, COMISARÍA DE MÉRIDA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 07 de Mayo de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,200
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 21:00 horas y los fines de
semana de 8.00 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 Psicológica.
 Curaciones y citologías.
 Nutrición.
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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, cuatro enfermeros de base, tres enfermeros pasantes, un nutriólogo pasante, un
psicólogo de base, un promotor de salud de base, uno de contrato y una persona encargada
de la limpieza de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusivamente maya hablante, sin
embargo, 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 30 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 tampoco 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera quincenal.
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 al momento contaban con 10 niños menores de 5 años con
problemas de desnutrición, 10 con problemas de obesidad y 6 con sobrepeso al momento de
la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el pasillo del centro de salud; asimismo el entrevistado
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manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras
aguardan para ser atendidos, sin embargo es un área muy calurosa.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo en condiciones regulares.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Con esterilizador descompuesto
Área de citologías (comparte área con curaciones).
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Privacidad.
 Sabanas esterilizadas.
Área de vacunación.
Red de frio, no funciona.
Área de Nutrición.
Completa.
Observaciones generales:
 Se manifestó que en el centro de salud no cuenta con esterilizador, ni con red de frio
 El área de farmacia se encuentra en desabasto con medicamentos como la metformina
 El carrito rojo se encuentra vacío
 El aire acondicionado del área de vacunación no funciona, tampoco el de medicina
preventiva, consultorio 2, sala de espera, curaciones y citologías.

5.27.- CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO SIHÓ, COMISARÍA DE HALACHÓ,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 08 de Mayo de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de: no
contaban con ese dato los responsables al momento de la visita
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 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 realizarían el
traslado 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 y dos enfermeros pasantes.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población es maya hablante, por lo que
en el centro de salud se 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 30 consultas diarias
entre los dos consultorios.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, ni tampoco 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera 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.
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 4 niños con obesidad y 4 niños con problemas de sobrepeso al momento de la
visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni 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. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la casa de la cultura del ayuntamiento; asimismo el
entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y
seguridad mientras aguardan para ser atendidos debido a que es un área muy pequeña.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio los
cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo y en condiciones regulares.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en condiciones regulares.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizadores en condiciones regulares.
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Área de citologías (comparte área con curaciones).
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Privacidad.
Área de vacunación.
Red de frio, no funciona desde hace 4 meses.
Área de Nutrición.
La entrevistada manifestó que no hay necesidades en esta área.
Observaciones generales:
 Este centro de salud no cuenta con lámpara de chicote.
 El área de citologías, no cuenta con batas para las usuarias del servicio.
 El regulador y la impresora de la computadora no sirven, tampoco cuentan con tinta
para imprimir las recetas.

5.28.- CENTRO DE SALUD DE SANTA MARÍA ACÚ, COMISARÍA DE HALACHÓ,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 08 de Mayo de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,832.
 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 realizarían el
traslado es el Hospital Agustín O’Horán o el de Maxcanu
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 contrato y dos enfermeros pasantes.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, por lo que
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 no contar con el equipo
mínimo, sin embargo 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera 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 1 niño menor de 5 años con problemas de
desnutrición, 0 niños con obesidad y 30 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (en la parte trasera, fuera 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 está a cargo del ayuntamiento.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción y mediante códigos de difusión impartidas en la unidad de salud;
asimismo el entrevistado manifestó que la 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:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo.
Cubículo de curaciones.







Espacio físico dividido.
Mesa de curaciones.
Cama.
Instrumental médico en buenas condiciones.
Sustancias y soluciones.
Gasas y jeringas.

Área de citologías (comparte área con curaciones).
 Espacio insuficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Privacidad.
Área de vacunación.
Red de frio.
Observaciones generales:
 Archiveros rotos
 A pesar de que se cuenta con instrumental en buenas condiciones, se detectó que
existe faltante dentro del mismo, quedando incompleto para realizar todos los
procedimientos propios de un primer nivel de atención.
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5.29.- CENTRO DE SALUD DE KANTUNIL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 09 de Mayo de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,105
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. Los fines de
semana de 7:00 a 18:00 horas solamente urgencias.
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 realizarían el
traslado 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
enfermero de contrato, un enfermero pasante y un odontólogo.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que cuentan con un bajo porcentaje de la población es
maya hablante, sin embargo dentro del personal cuentan con una persona 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 no contar con el equipo
mínimo, tampoco 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 no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada mes y medio.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 11 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 1 niño con obesidad y 10 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud.
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello; asimismo el
entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y
seguridad mientras aguardan para ser atendidos, pero podría mejorar.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo incompleto (faltan doppler).
Cubículo de curaciones (comparte área con citologías).
 Espacio físico no adecuado.
 Mesa de curaciones (oxidada).
 Instrumental médico en condiciones regulares.
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 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Tienen esterilizador pero no funciona
Área de citologías
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 No cuenta con privacidad
Área de vacunación
Red de frio
Área de odontología
En esta área el esterilizador no funciona
Otras áreas:
Baños para pacientes
Observaciones generales:
 Se manifestó que en el área dental no funciona el esterilizador.
 El área de citologías hace falta batas para las citologías.
 En los consultorios requieren de doppler.
 En los techos del consultorio 1 y área dental necesitan mantenimiento de manera
urgente.
 La unidad de salud requiere archiveros para el resguardo seguro de los expedientes.
 La sala de espera no cuenta con el suficiente número de bancas para la demanda de
usuarios.
 La puerta del área de curaciones necesita ser reemplazada, debido a que se está
cayendo.
 Así también en el área de curaciones, presentan problemas de luz, y no cuentan con
las lámparas completas.
 El área dental y el consultorio núm. 2 no cuentan con luz.
 En el área de citologías la mesa de curaciones se encuentra muy oxidada.

5.30.- CENTRO DE SALUD DE HOLCÁ, COMISARÍA DE KANTUNIL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 09 de mayo de 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1478
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 horas y fines de
semana 24 horas para urgencias.

215

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 realizarían el
traslado 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, una
enfermera de contrato, dos enfermeras pasantes y un nutriólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusivamente maya hablante, ni
tampoco 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 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 tampoco 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 si contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es:
Diabetes.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 1 niño con obesidad y 5 niños con sobrepeso al momento de la visita.
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 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni 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. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I.
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud si cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el pequeño auditorio anexo al centro de salud.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto
 Archiveros en malas condiciones
 Farmacia
Cubículo de curaciones
 Espacio físico inadecuado
 Mesa de curaciones- no cuentan con ella
 Cama-no cuentan con ella
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
Área de citologías (comparte con curaciones)
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
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 Sabanas esterilizadas
 No cuentan con la debida privacidad
Área de vacunación
Red de frio
Observaciones generales:
 En Centro de salud requiere mantenimiento, pudo observarse gran cantidad de moho
en techos y paredes.
 Requieren de esterilizador, no cuentan con este equipo.
 El instrumental del área de curaciones requiere reemplazo, debido a que presenta
mucho oxido.

5.31.- CENTRO DE SALUD DE TICUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 14 de mayo del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7522.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 24:00 horas dividido en tres
turnos.
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 realizarían el
traslado es el Hospital Agustín O”Horan.
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 pasante, un nutriólogo pasante y un promotor de salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población que sea exclusiva maya hablante,
y el centro de salud tampoco 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 100 a 120 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 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 no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS y Obesidad.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento mayor y la limpieza está del centro de salud se encuentra a cargo de los
Servicios de Salud de Yucatán, en tanto el mantenimiento menor a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud si cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud solamente ha recibido recientemente cambios
y mejoras en cuanto al cambio de lámparas de luz.
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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 de promoción impartidas en la palapa exterior destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo incompleto.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en condiciones regulares.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Un esterilizador.
 Archiveros están rotos.
Área de citologías.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 No cuentan con suficiente privacidad.
Área de vacunación.
Red de frio.
Área de Nutrición.
Se implementan programas para combatir la desnutrición.
Observaciones generales:
 En esta unidad de salud, por lo que respecta al área dental, hacen falta insumos, y la
pieza de alta no funciona, de igual forma el aire acondicionado no funciona, en
instrumental tienen faltantes en pinzas, y los espejos se encuentran en mal estado.
 En el área de la sala de espera se requiere y un mayor número de bancas y contar con
el espacio suficiente.
 En los pasillos del centro de salud se observaron paredes con moho y
descascarándose, por lo que se necesita mantenimiento a paredes de manera urgente.
 Hacen falta archiveros, ventiladores y un cañón para la presentación de las diapositivas
al momento de las pláticas de calidad.
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5.32.- CENTRO DE SALUD DE BOKOBÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 15 de mayo del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2415
 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 realizarían el
traslado los Hospitales de Cacalchen y Tekanto.
El centro de salud si cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.


 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero
pasante y uno de contrato, un nutriólogo pasante y promotor de salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población es maya hablante, sin embargo, el
centro de salud tampoco 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 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 tampoco 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 no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es: la
obesidad.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera y al fondo).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el tinglado de láminas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo incompleto.
 Archiveros en muy malas condiciones.
 Farmacia (consultorio).
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
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 Instrumental médico en condiciones regulares.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
Área de citologías (área compartida con curaciones).
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Sabanas esterilizadas.
 Privacidad.
Área de vacunación.
Red de frio.
Área de Nutrición.
Existe un nutriólogo pasante, y se aplican programas de combate a la desnutrición.
Observaciones generales:
 Esta unidad de salud tiene espacios muy reducidos.
 Constantemente tienen fallas en la energía eléctrica y red de agua potable.
 Se encontraron archiveros rotos y descompuestos.
 La planta de luz no funciona.
 Refieren la falta de equipo de cómputo e internet.
 No se cuenta con aire acondicionado en ninguna de las áreas.
 El nebulizador no funciona, y tampoco cuentan con otoscopio.
 En el área de vacunación la red de frio se encuentra descompuesta.
 El esterilizador falla y constantemente quema el instrumental.
 La sala de espera requiere más bancas y mayor espacio.
 La unidad en general no cuenta con gel antibacterial.

5.33.- CENTRO DE SALUD DZITÁS, YUCATÁN.
Visita realizada el: 16 de mayo del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5951
 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.
 Atención Odontológica.
 Curaciones y citologías.
 Nutrición.
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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, un enfermero pasante, un enfermero de base, y un odontólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusivamente maya
hablante, sin embargo, tampoco cuentan 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 16 a 30 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, como tampoco contar 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada cuarenta y cinco días.
 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 32 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 17 niños con obesidad y 12 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
(al parecer el próximo año se inaugura la unidad nueva de dicho 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 de promoción que son impartidas en domo municipal.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo.
 Infraestructura en malas condiciones.
Cubículo de curaciones.
 Comparte espacio con citología.
 Mesa de curaciones.
 Instrumental médico en condiciones regulares.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador (no funciona).
Área de citologías
 Comparte espacio con curaciones (es insuficiente).
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental (mal estado).
 No hay privacidad.
Área de vacunación.
Red de frio.
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Área de odontología.
 Cuentan con un pasante de odontología y el horario es de lunes a viernes de 7:00 a
15.00 horas.
 Equipo Odontológico en mal estado.
 Instrumental oxidado.
 Y el esterilizador no funciona.
Observaciones generales:
 Esta unidad requiere mayor espacio, sin embargo se observó que ya cuentan con una
unidad nueva la cual aún no ha sido inaugurada.
 En esta unidad no funciona el esterilizador.
 Refieren la falta de más personal.
 En el área dental el equipo odontológico se encuentra en mal estado y el instrumental
requiere reemplazo.

5.34.- CENTRO DE SALUD DE XOCEMPICH, COMISARÍA DE DZITÁS,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 16 de mayo del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 636.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 13:00 horas y de 16:00 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.
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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 un enfermero de base.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusivamente 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 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, así como también 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera bimestral.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
Diabetes.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 2 niños presentaban obesidad y 4 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo.
Cubículo de curaciones.
 Comparte espacio con citología y medicina preventiva.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
 Tanque de oxígeno.
Área de citologías.
 Comparte espacio con curaciones y medicina preventiva.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 No hay privacidad.
Área de vacunación.
No cuenta con la Red de frio.
Observaciones generales:
 En esta unidad manifestaron los usuarios falta de métodos de planificación familiar
desde hace ya mucho tiempo.
 En los baños de los pacientes, se encontraron rotas las tuberías y con mal olor debido
al mal funcionamiento del sistema hidráulico.
 La televisión de la sala de espera se quemó y no funciona.
 Las puertas de los baños están rotas por lo que requieren reemplazo.
 Se observó que el instrumental del área de curaciones se encuentra en mal.
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5.35.- CENTRO DE SALUD DE XCANCHACÁN, COMISARÍA DE TECOH,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 21 de mayo del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de: 1,658.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas y fines de
semana 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.
 Curaciones y citologías.
 Nutrición.
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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 y un nutriólogo de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 2% de la población es maya hablante, por lo que 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 28 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, sin embargo no 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 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 9 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 1 niño presentaban obesidad y 7 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras
de pintura exterior, cambio de lámparas y reparación de tomas de corriente.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico compartido.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
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Instrumental médico en malas condiciones.
Sustancias y soluciones.
Gasas y jeringas.
Esterilizador.
Tanque de oxígeno.

Área de citologías.
 Se comparte con curaciones.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Sabanas esterilizadas.
 Privacidad limitada.
Área de vacunación.
Red de frio.
Observaciones generales:
 Esta unidad no cuenta con doppler ni estuche de diagnóstico, estuche pequeño de
cirugía.
 El entrevistado refiere la falta de una parrilla eléctrica y una cama para poder habitar el
cuarto médico y cumplir con la estancia.
 La unidad requiere un médico de base para apoyar en las ausencias del médico
encargado.

5.36.- CENTRO DE SALUD “KANASÍN 1 (SAN JOSÉ)” DE KANASÍN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 22 de mayo del 2018.
El número de usuarios es de: 78,709.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:30 y de 13:00 a 20:30
horas y fines de semana para urgencias.


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.
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 Vacunación.
 Rayos X.
 Farmacia.
 Ultrasonido.
 Módulo de atención especializada de violencia.
 Trabajo Social.
 Archivo clínico.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
El centro de salud cuenta con 52 personas, mujeres y hombres entre las áreas de nutrición,
odontología, psicología, módulo de violencia, epidemiologia, medicina preventiva, trabajo
social, entre otros; no siendo especificado al momento de la entrevista.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no acude población exclusivamente maya hablante,
pero en caso de requerirse traductores en el centro de salud se 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 300 consultas diarias
entre los 15 núcleos.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, así como también 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es semanal.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
los crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 60 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 5 niños con obesidad y 16 niños con sobrepeso al momento de la visita.

232

 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia equipada propia y no tiene costo el traslado.
 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (en la parte trasera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo de una empresa privada.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras,
en cuanto a servicios de mantenimiento en diferentes áreas.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el aula de pláticas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios, 7
funcionan en el turno matutino y 4 en el turno vespertino. Los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo y bueno condiciones.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico insuficiente.
 Mesa de curaciones, la cual no sirve.
 No hay Cama para curar a los pacientes.
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
 Tanque de oxígeno.
Área de citologías.
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
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 Sabanas esterilizadas.
 Privacidad.
Área de vacunación.
 Red de frio.
 Trabaja de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas.
Área de Psiquiatría.
La entrevistada manifestó que se dan consultas de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Área de Odontología.
 Equipo odontológico.
 Instrumental en buenas condiciones.
 No hay insumos desde el año pasado.
 Esterilizador.
 Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas.
Observaciones generales:
 La infraestructura requiere mantenimiento urgente.
 Requieren cambio de mobiliario en casi toda la unidad.
 Refieren la falta de un esterilizador más para poder cubrir oportunamente las
necesidades de los usuarios.
 La unidad requiere ampliación de cada una de las áreas, debido a la demanda de
usuarios ya resulta insuficiente.
 En el área de curaciones no sirve la mesa de curaciones, se encuentra oxidada.
 La unidad no cuenta con tanque de oxígeno.
 En el área dental, faltan insumos, no cuentan con esterilizador, y el instrumental no
está completo.
 El área de psicología requiere material de trabajo.

5.37.- CENTRO DE SALUD “KANASÍN 2”, DE KANASÍN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 22 de mayo del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 19,800.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 12:30 y de 12:30 a 20:30
horas.


Los servicios que brinda este centro de salud son:
 Consultas de urgencias.
 Tamiz neonatal.
 Referencia de pacientes.
 Educación para la salud.
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 Vigilancia Epidemiológica.
 Saneamiento básico.
 Atención odontológica.
 Atención psicológica.
 Laboratorio.
 Curaciones.
 Nutrición.
 Vacunación.
 Ultrasonido.
 Módulo de violencia.
 Trabajo social.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
El centro de salud cuenta con cinco médicos de base, dos de contrato y un pasante, diez
enfermeros, cuatro de contrato y tres pasantes, un odontólogo de base y uno de contrato, dos
nutriólogos de base y uno de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusivamente 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 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio alrededor de 80
consultas al día.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, así como también 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es semanal.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS.
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 20 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 40 niños con obesidad y 10 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones y que se requiere sensibilización.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras
como equipo de cómputo y mantenimiento a los climas.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en un aula del centro de salud.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Equipo completo.
Cubículo de curaciones
 No cuenta con el espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
 Tanque de oxígeno.
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Área de vacunación
Red de frio.
Área de Psicología
La entrevistada manifestó que tienen turno matutino.
Área de Nutrición
La entrevistada manifestó que dan seguimiento nutricional, tiene turno matutino.
Área de Odontología
 Equipo odontológico.
 Instrumental en condiciones regulares.
 Faltan insumos.
 Esterilizador.
Observaciones generales:
 El laboratorio que estaba antes en un tráiler, actualmente está improvisado en un
cubículo
 Se requiere un esterilizador, el que tienen no funciona desde hace 4 meses
 En el área odontológica, el compresor de la silla dental no funciona
 En el área de vacunación hacen referencia de la falta de una persona más para el
personal
 En todo el centro de salud el sistema de almacenamiento de datos de la Secretaría de
Salud presenta fallas, por lo que le es imposible almacenar debidamente los datos de
los pacientes.

5.38.- CENTRO DE SALUD DE TIBOLÓN, COMISARÍA DE SOTUTA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 23 de mayo del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,600.
 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.
 Referencia de pacientes.
 Educación para la salud.
 Vigilancia Epidemiológica.
 Saneamiento básico.
 Curaciones y citologías.
 Vacunación.
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital Agustín O’Horán o al IMSS.
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 y un
enfermero de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó no cuentan con población exclusivamente maya hablante,
el centro de salud tampoco 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, también 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 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 2 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 0 niños con obesidad y 20 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
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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 está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el porche del centro de salud.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios el
cual tiene:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 No cuentan con el equipo completo.
Cubículo de curaciones.
 No cuentan con el espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Instrumental médico en condiciones regulares.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
Área de citologías.
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Privacidad.
Área de vacunación.
Red de frio.
Observaciones generales:
 En esta unidad la reja del frente está rota
 Se requiere más personal
 El refrigerador de la cocina y el refrigerador de híbridos no funcionan.
 El espacio de citologías es insuficiente, mismo que comparte área con área de
curaciones.
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5.39.- CENTRO DE SALUD DE TABÍ, COMISARÍA DE SOTUTA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 23 de junio del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 867.
 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 realizarían el
traslado es el Hospital de Agustín O’Horan.
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
pasante y un enfermero 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 entre el 65% de la población acude a este centro de
salud a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 11-13
consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, ni 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
EDAS.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 1 niño menor de 5 años con problemas de
desnutrición, 10 niños con obesidad y 5 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (en la parte de afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la plaza principal de la comisaría.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo en buenas condiciones.
 Infraestructura en buenas condiciones.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en buenas condiciones.
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 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 vacunación.
 Red de frio.
 Un enfermero en esta área.
 Horario de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
Observaciones generales:
 En esta unidad las lámparas del área de vacunas no funcionan.
 No cuentan con esterilizador.
 En el baño de pacientes no funcionan las tazas sanitarias.
 Este es un centro de salud de reciente construcción por lo que la infraestructura se
encuentra en buenas condiciones.

5.40.- CENTRO DE SALUD DE SOTUTA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 23 de mayo del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,535.
 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.
 Laboratorio.
 Curaciones y citologías.
 Nutrición.
 Vacunación.
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital Agustín O’Horán o 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 dos médicos de contrato, con un
enfermero de base, dos de contrato, un odontólogo de contrato y un odontólogo pasante, un
nutriólogo pasante y un promotor de salud pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuenta con población maya hablante, sin embargo,
de igual forma 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 18 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, igualmente 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 10 niños con obesidad y 30 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (en la parte de afuera).
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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 está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente mantenimiento de
pintura exterior.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el salón de usos múltiples.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo.
 Infraestructura en regular estado.
 Archiveros en buenas condiciones.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama oxidada.
 Instrumental médico en malas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
 Tanque oxígeno.
Área de citologías.
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Privacidad.
Área de vacunación.
Red de frio.

244

Área de Odontología.
 Equipo odontológico incompleto.
 Instrumental en condiciones regulares.
 Esterilizador.
Observaciones generales:
 La puerta del área de los baños del personal se encuentra rota y desprendida.
 Se requiere mayor mobiliario para la sala de espera.
 Varios focos de la unidad se encuentran quemados.
 Las tazas sanitarias de los baños no funcionan adecuadamente.
 En el área odontológica no cuentan con equipo suficiente.
 En el área de laboratorio no cuentan con pipetas para trabajar.
 Se refiere que el personal del centro de salud requiere capacitación.
5.41.- CENTRO DE SALUD DE CHUBURNÁ PUERTO, COMISARÍA DE PROGRESO,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 24 de mayo del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1857.
 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.
 Nutrición.
 Vacunación.
 Somatometrias.
 Archivo.
 Área de observación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital de O’Horan.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico de contrato, un médico
pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante, un odontólogo de base, uno pasante,
un nutriólogo pasante, un psicólogo de contrato y un promotor de salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva maya hablante; asimismo,
asimismo, 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 a 25 consultas
diarias
 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que cuentan con el equipo médico necesario, en caso de presentarse
un parto expulsivo, sin embargo, no cuentan con el espacio necesario para atenderlos 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 Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 15 niños menores
de 5 años con problemas de desnutrición, 30 niños con obesidad y 30 niños con sobrepeso.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con apoyo de traslado por parte 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. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera de dicho centro).
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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 está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud ha recibido trabajos de
mantenimiento a los aires acondicionados únicamente.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la comisaría.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo.
 Archiveros en condiciones regulares.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
 Tanque de oxígeno.
Área de citologías.
 Espacio físico compartido.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Sabanas esterilizadas.
 Privacidad limitada.
Área de vacunación.
Red de frio.
Área de Odontología.
 Instrumental en malas condiciones.
 No funciona silla odontológica.

247

Observaciones generales:
 La unidad necesita mayor mobiliario para la sala de espera, en específico bancas y aire
acondicionado.
 El área de odontología requiere mantenimiento general urgente a techos y paredes.
 En el área de nutrición y equipos de cómputo requieren mantenimiento general.
 Se refiere los escases de métodos de planificación.
 En el ara de farmacia no cuentan con medicamento como el Nifedipino, que es
importante para control de hipertensos, desde hace ya aproximadamente un año.

5.42.- CENTRO DE SALUD DE UMÁN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 28 de mayo del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 55,260.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo 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 Odontológica.
 Atención Psicológica.
 Laboratorio.
 Curaciones y citologías.
 Nutrición.
 Vacunación.
 Ginecología.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital Agustín O’Horán.



 Personal.
El centro de salud cuenta con 88 personas, mujeres y hombres entre las áreas de nutrición,
odontología, psicología, módulo de violencia, epidemiologia, medicina preventiva, trabajo
social, Ginecología, entre otros; no siendo especificado al momento de la entrevista.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay un porcentaje de la población que es maya
hablante, y tampoco el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado no manifestó el porcentaje de la población que acude a este centro
de salud a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 95 a 100
consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, también 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 7 niños con obesidad y 7 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera, en la parte trasera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras,
como pintura a paredes interior y exterior, impermeabilización de techos y mantenimiento de
equipo de cómputo y aires acondicionado.
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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 de promoción impartidas en el aula de usos múltiples.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios,
en dos turnos, los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo.
 Infraestructura en buenas condiciones.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Instrumental médico en buenas regulares.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Tanque de oxígeno.
 Requieren cama de exploración.
 Y un esterilizador más.
Área de citologías y Ginecología.
 Espacio muy pequeño.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Privacidad.
Área de vacunación.
 Red de frio.
 Completo.
Área de Psicología.
 Se dan consultas de lunes a viernes de 7 a 14:30 horas y otro turno de 12:00 a 18:00
horas.
 Completo.
Área de Nutrición.
Se dan consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
Área de Odontología.
 Equipo odontológico.
 Instrumental en buenas condiciones.
 Insumos.
 Esterilizador.
 Se necesita mayor espacio.
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Observaciones generales:
 Las áreas requieren ser ampliadas, están muy reducidas.
 La unidad no cuenta con esterilizador.
 El área de curaciones, no cuenta con instrumental completo.

5.43.- CENTRO DE SALUD DE PUSTUNICH, COMISARÍA DE TICUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 29 de mayo del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,327.
 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.
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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 de contrato, un
pasante, cuatro enfermeros de base y tres pasantes.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 3% 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 93% 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, tampoco cuentan con 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada tres meses.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
diabetes.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 1 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 1 niños con obesidad y 2 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (en la parte de afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras,
como lo es pintura exterior, instalación de aires acondicionados en el cuarto médico, área de
vacunación, consulta externa y un consultorio.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la terraza trasera destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo, sin agua clorada.
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 Archiveros en condiciones regulares.
 Equipo completo.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
Área de citologías.
 No hay espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Privacidad.
Área de vacunación
La Red de frio no funciona.
Observaciones generales:
 En esta unidad de salud el esterilizador no funciona.
 El personal refiere que el agua que sale de las tuberías no es clorada.
 Requiere mobiliario para las pláticas de calidad.
 Refieren algunos usuarios que el personal médico de fines de semana no trata con
respeto a los pacientes.
 Requieren para el área de consultorios: cortinas, lámparas de chicote, espacios más
amplios, estetoscopios.
 En el área de CEYE requieren de un esterilizador más.

5.44.- CENTRO DE SALUD DE YOTHOLÍN, COMISARÍA DE TICUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 29 de mayo del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,346.
 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.
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el IMSS de Oxkutzcab 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 un médico pasante, un médico
de base, tres enfermeros pasantes, un enfermero de base y un promotor de la 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 70% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 32 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, también 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 no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos debe ser mensual, pero la surten cada
tres meses.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
diabetes.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 24 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 28 niños con obesidad y 28 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud solamente ha recibido recientemente pintura en
cuanto a cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en un cubículo destinado para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo.
 Infraestructura en condiciones regulares.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en condiciones regulares.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
 No cuenta con tanque de oxígeno.
Área de citologías.
 Espacio insuficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Sabanas esterilizadas.
 Privacidad.
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Área de vacunación.
Red de frio.
Observaciones generales:
 El centro de salud en el área de farmacias al momento de la visita no contaba con
medicamentos para pacientes crónicos degenerativos.
 En el área de vacunación la red de frio presenta fallas constantemente.
 Los baños de los pacientes requieren mantenimiento.
 En todo el centro de salud no cuentan con aire acondicionado.
 Las cerraduras de la entrada principal se encontraron en mal estado.
 El área de curaciones y citologías es un área compartida e insuficiente, que requiere
de más espacio.
 No cuentan con medico nutriólogo y de psicología.
 El centro de salud requiere mantenimiento en general.

5.45.- CENTRO DE SALUD DE PARAÍSO, COMISARÍA DE MAXCANÚ,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 30 de mayo del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 607.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a sábado 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 realizarían el
traslado 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 y dos
enfermeros pasantes.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que hay un 10% de población exclusivamente maya
hablante, sin embargo, 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, tampoco 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
Diabetes.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 15 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras
como la reparación a la tubería del agua y la reparación del boiler.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo.
Cubículo de curaciones comparte con citologías.
 Espacio físico insuficiente.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en malas condiciones, requiere reemplazo.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
 Cama de exploración con pierneras, pero estas no funcionan.
 Instrumental.
 Sabanas esterilizadas.
 Privacidad.
Área de vacunación.
Red de frio.
Observaciones generales:
 La planta eléctrica de la unidad de salud no funciona.
 Constantemente presentan fallas con la energía eléctrica.
 No cuentan con métodos de planificación familiar.
 Se necesita en esta unidad un cubículo para el resguardo de material de limpieza.
 El ventilador de la cocina no funciona.
 El área de curaciones necesita instrumental nuevo, el que tienen se encuentra en muy
mal estado.
 El refrigerador de híbridos no funciona.
 No cuentan con lámpara de chicote en el área de curaciones y citologías.
 Las pierneras de la cama de citologías no funcionan.
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5.46.- CENTRO DE SALUD DE CHAPAB, YUCATÁN.
Visita realizada el: 05 de junio del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,218.
 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 realizarían el
traslado 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 de contrato, un médico
de contrato, dos enfermeros pasantes y uno de base, un odontólogo y un nutriólogo.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, aunque
el centro de salud si 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 tampoco 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos debe ser mensual, pero en realidad es
cada tres meses.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 07 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 10 niños con obesidad y 15 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud si ha recibido recientemente cambios y mejoras,
consistentes en pintura interior y exterior, mantenimiento y cambio de algunos aires
acondicionados, cambio de las losas rotas en el área de la cocina, se colocaron mosquiteros,
se instaló cancelería del baño y pintura a las puertas.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa exterior.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo incompleto, faltan estuche de diagnóstico, doppler y baumanometros.
 Farmacia (consultorio).

260

Cubículo de curaciones área compartida con citologías y área de vacunación.
 Mesa de curaciones.
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 No cuentan con suficiente privacidad, ni cuentan con tanque de oxígeno.
 El área de vacunación que se encuentra dentro del mismo cubículo no cuenta con Red
de frio, solamente con un termo que van a buscar a Ticul, y laboran los días miércoles
de 8:00 a 15:00 horas.
Área de Nutrición.
Aplican programas para combatir la desnutrición, otorgan papillas, platicas y control del niño
sano.
Área de Odontología.
 Equipo odontológico.
 Instrumental en condiciones regulares.
 La silla odontológica no funciona.
 Insumos insuficientes.
Observaciones generales:
 Se manifestó que en el centro de salud no cuenta con suficientes bancas y mobiliario
para la sala de espera.
 El área dental requiere un nuevo equipo, ya que la silla odontológica no funciona.
 La red de frio no está funcionando desde hace un año.
 En los consultorios se requiere, doppler, estetoscopio, baumanometros.
 La cocina no cuenta con gas ni estufa, por lo que el pasante no puede permanecer en
el centro de salud.

5.47.- CENTRO DE SALUD DE TEYA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 06 de junio del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,027.
 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 realizarían el
traslado es el Hospital 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, dos
enfermeros pasantes, un enfermero de base y un promotor de la salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población que sea 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 para ello si llegase a presentarse la emergencia sería en el área de
curaciones.
 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 Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es de dos a tres meses
.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es: la
diabetes.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 01 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 15 niños con obesidad y 15 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud que solamente se ha recibido pintura exterior
reciente como cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 No hay equipo completo.
Cubículo de curaciones comparte con citologías.
 No hay espacio suficiente.
 Instrumental médico en malas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
 Tanque de oxígeno.
 No hay espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Sabanas esterilizadas.
 No hay privacidad.
Área de vacunación.
Red de frio.
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Observaciones generales:
 En el área de curaciones, requieren equipo de sutura.
 En la unidad hacen falta archiveros.
 Constante escases de agua y fallas en la energía eléctrica.
 En los consultorios requieren doppler y que se reparen los aires acondicionados.
 En el centro de salud debido a varios casos de higiene bucal, se requiere contar con el
servicio dental.
 No cuentan con estuche de diagnóstico.
 La sala de espera requiere más bancas.

5.48.- CENTRO DE SALUD DE PIXOY, COMISARÍA DE VALLADOLID,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 11 de junio del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,133.
 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 realizarían el
traslado es el Hospital 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 promotor de salud pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que hay población que sea 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.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, como tampoco 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es de dos a tres meses
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
diabetes e hipertensión.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 40 niños con obesidad y 50 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras
solamente en cuanto a pintura interior y exterior.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello.
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 No hay equipo completo, y el que tiene está en condiciones regulares.
Cubículo de curaciones y citologías.
 Espacio compartido pero suficiente.
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
 No cuentan con tanque de oxígeno.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Sabanas esterilizadas.
 Privacidad.
Área de vacunación.
Red de frio.
Observaciones generales:
 El centro de salud no cuenta con Nutriólogo, debido al alto índice de casos de niños
con obesidad y diabetes y en mujeres embarazadas.
 Se requieren mayor número de archiveros.
 El esterilizador no funciona desde hace meses.
 Requieren contar con un Odontólogo.
 Los aires acondicionados requieren mantenimiento urgente.

5.49.- CENTRO DE SALUD DE POPOLÁ, COMISARÍA DE VALLADOLID,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 11 de junio de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4850.
 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.
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 Vigilancia Epidemiológica.
 Saneamiento básico.
 Curaciones y citologías.
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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 de base, un médico
de contrato, cuatro enfermeros de base y dos enfermeros pasantes.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 80% 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 30 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó si contar con el equipo
mínimo, 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 no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos debe de ser cada quince días pero en
realidad es cada dos meses.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 91 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 06 niños con obesidad y 29 niños con sobrepeso 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 si cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera, a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo de la comunidad.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud si cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud solo ha recibido pintura en general y
mantenimiento al mobiliario como recientes cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción y del pizarrón que se pone para los avisos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo en condiciones regulares.
 Infraestructura en condiciones regulares.
Cubículo de curaciones y citologías.
 Espacio físico compartido.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental médico en condiciones regulares.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 No cuentan con la debida privacidad.
Área de vacunación.
Red de frio.
Observaciones generales:
 Se manifestó que en los consultorios el estuche de diagnóstico no funciona, hacen falta
básculas de pesaje de pacientes.
 Requieren un cubículo exclusivamente para el área de curaciones y poder brindar
privacidad a los pacientes.
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 El centro de salud requiere mayor número de archiveros y cortinas.
 Refieren la falta de un Negatoscopio y que se repare el esterilizador que presenta fallas
constantes.

5.50.- CENTRO DE SALUD DE CUNCUNUL, YUCATÁN.
Visita realizada el 12 de junio del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1346.
 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 realizarían el
traslado 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, unos
enfermeros de base y dos pasantes, y un promotor de salud.
 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 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, ni con 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 21 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 0 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera, a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con (1) consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto, falta doppler
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Cubículo de curaciones comparte área con citologías.
 Espacio físico inadecuado
 Mesa de curaciones
 Cama de citologías se encuentra por las dimensiones del área pegada a la pared
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador si tienen pero no funciona
 No se cuenta con tanque de oxígeno
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 No cuenta con la suficiente privacidad
Área de vacunación
Red de frio
Observaciones generales:
 Esta unidad requiere una computadora para el área de enfermería según lo
manifestado por los entrevistados
 El área de consultorios requiere un doppler
 La puerta principal de la unidad requiere mantenimiento, esta no funciona
adecuadamente.

5.51.- CENTRO DE SALUD DE CENOTILLO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 13 de junio de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,928.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
y los sábados y domingos de 8:00 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
 Curaciones y citologías
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital San Carlos de Tizimín.


271

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 y un
médico de base, dos enfermeros pasantes y dos enfermeros de base, y 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 50% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de entre 15 y 20
consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y que tampoco 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 que no
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es:
hipertensión
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 20 niños con obesidad y 15 niños con sobrepeso aproximadamente 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 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 encuestas del programa si calidad, impartidas en la aula de promoción destinada
para ello; Asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los
usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que requieren de
mayor numero de sillas, las que tienen se encuentran en mal estado.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto, y en condiciones regulares
 Condiciones de la infraestructura: mala
 Archiveros: 4, en malas condiciones
 Farmacia: que se encuentra sin clima
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno
Observaciones: este cubículo se comparte con el área de CEDHATOS; no cuenta con espacio
físico adecuado; la cama se encuentra sin colchón, el esterilizador se encuentra en mal estado
y no cuenta con tanque de oxígeno.
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Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad
Observaciones: no cuenta con espacio suficiente; el instrumental se encuentra en malas
condiciones.
Área de vacunación
 Red de frio
 Número de personal: 1
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío
 Horario de atención: de 7:00 a 14:30 horas de lunes a viernes.
Área de Psicología
No cuenta con esta área
Área de nutrición
No cuenta con esta área
Área de Odontología
 Número de personal: 1 pasante
 Número de usuarios: 20
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00
 Equipo odontológico
 Instrumental en condiciones regulares
 Insumos
 Esterilizador
Observaciones: no existe compresor, el foco del sillón dental falla, no tiene esterilizador el que
usan es compartido, con otra área, no tienen insumos.
Laboratorio
No cuenta con laboratorio
Otros:
No cuenta con otras áreas
Observaciones generales:
 El entrevistado manifestó que no tienen en existencia material de curación; instrumental
médico en mal estado; no tienen doppler, no tienen cortinas, sabanas y colchones.
 Asimismo, expresó que existe desabasto de medicamentos; no hay métodos de
planificación familiar, y hace falta personal.

274

5.52.- CENTRO DE SALUD DE CELESTÚN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 14 de Junio de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 9,638.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo, y labora las 24 horas del día.
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 realizarían el
traslado 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 y seis
médicos de contrato; tres enfermeros pasantes, cinco enfermeros de base y cinco enfermeros
de contrato; un odontólogo de base y dos odontólogo pasantes; un nutriólogo pasante y un
promotor de la salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 05% 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 35 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, ni 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 que no
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos debe de ser quincenal, pero la realidad
es que se hace físicamente cada dos meses.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 10 niños con obesidad y 13 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia, y que no cuenta con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud que ha recibido recientemente mantenimiento
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
pláticas y murales de calidad impartidas en el estacionamiento con techo que se encuentra a
un costado de la unidad médica destinado para ello; Asimismo, el entrevistado manifestó que
la 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:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
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Equipo completo, en buenas condiciones
Infraestructura en buenas condiciones
Archiveros: 13, en buenas condiciones
Farmacia

Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad
Área de vacunación
 Red de frio
 Número de personal: 2
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío
 Horario de atención: de 7:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes.
Área de Psicología
No cuenta con esta área
Área de Nutrición
 Número de personal:1
 Horario de nutrición: de 7:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.
Área de Odontología
 Equipo odontológico
 Instrumental en buenas condiciones
 Insumos
 Esterilizador
Observaciones: no funciona la silla odontológica
Laboratorio
No cuenta con laboratorio
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Otros:
No cuenta con otras áreas
Observaciones generales:
 El entrevistado manifestó que requiere más personal de enfermería; al momento de la
visita no había agua potable en toda la unidad médica.
 En el área dental no funciona la silla odontológica, ya se tiene reportado.

5.53.- CENTRO DE SALUD DE KANCAB, COMISARÍA DE TEKAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 18 de Junio de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,625.
 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
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital General de Tekax.
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 y tres enfermeros pasantes, y un nutriólogo.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 100% 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 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.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y tampoco cuenta con 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 que no
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
Asimismo, expreso que no cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos, los
almacenan en el consultorio.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es:
DIABETES
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 3 niños con obesidad y 4 niños con sobrepeso 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.
El Centro de Salud no cuenta con almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I.
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo de las señoras de la comisaría.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente pintura.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
murales en la pizarra que se encuentra en la sala de espera; Asimismo, el entrevistado
manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad
mientras aguardan para ser atendidos, ya que faltan sillas, y en el techo hay una grieta que es
por donde se filtra agua cuando llueve e inunda el piso.
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto, en condiciones regulares
 Condiciones de la infraestructura: regulares
 Archiveros: 3 en malas condiciones
 Farmacia: no tienen
Observaciones: en el consultorio almacenan los medicamentos.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno
Observaciones: no tienen tanque de oxígeno.
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad
Observaciones: no tiene espacio suficiente.
Área de vacunación
 Red de frio
 Número de personal: 1
 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío
 Horario de atención: de 7:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.
Área de Nutrición
Horario de atención: de 7:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.
Área de Odontología
No cuenta con esta área
Área de Psicología
No cuenta con esta área
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Laboratorio
No cuenta con laboratorio
Otros:
No cuenta con otras áreas
Observaciones generales:
 El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere impermeabilización,
estetoscopio, surtido de medicamentos para crónicos degenerativos, y básculas.
 Asimismo, indico que se requiere otro médico.

5.54.- CENTRO DE SALUD DE XOHUAYÁN, COMISARÍA DE OXKUTZCAB,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 18 de Junio de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,509.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas; y
posteriormente proporciona servicio los sábados y domingos de 8:00 a 15:00.
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 realizarían el
traslado es 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 pasante, dos
enfermeros pasantes, un enfermero de base, y un nutriólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 80% 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 50% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y no 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 que no
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada tres meses.
No cuenta con Farmacia para almacenar medicamentos, los almacenan en el consultorio.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
DIABETES
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 5 niños con obesidad y 13 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no cuenta con el apoyo de la ambulancia
de traslado del municipio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo de las mujeres de la comunidad.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido cambios y mejoras recientemente,
únicamente en pintura aplicado en su parte exterior.
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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
mural y pláticas de promoción impartidas en la sala de espera, destinada para ello; Asimismo,
el entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y
seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que requieren de ventiladores y de
televisión.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto, en condiciones regulares
 Condiciones de la infraestructura: regulares
 Archiveros: 3 en malas condiciones
 Farmacia
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno
Observaciones: no cuenta con espacio físico adecuado. y no cuenta con tanque de oxígeno.
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad
Observaciones: no cuenta con espacio suficiente, instrumental en malas condiciones.
Área de vacunación
 Red de frio
 Número de personal: 1
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío
 Horario de atención: de 8:00 a 12:00 horas de lunes a viernes.
Área de Psicología
No cuenta con esta área
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Área de Nutrición
 Número de personal: 1 pasante
 Horario de atención: lunes de 8:00 a 15:00 horas
Área de Odontología
No se cuenta con esta área
Laboratorio
No cuenta con laboratorio
Otros:
No cuenta con otras áreas
Observaciones generales:
 El entrevistado manifestó que requieren medicamentos para crónicos degenerativos,
no se cuenta con puerta del baño de personal; las losas del piso se encuentran
despegadas.
 Las instalaciones se encuentran reducidas, no se cuenta con lámpara de chicote, y no
existe cuarto médico.

5.55.- CENTRO DE SALUD DE BUCTZOTZ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 19 de Junio de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,921.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes, vespertino y matutino 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
 Atención psicológica
 Laboratorio
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital San Carlos de Tizimín.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.



284

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, seis médicos
de base y un médico de contrato; cinco enfermeros pasantes, ocho enfermeros de base, y un
enfermero de contrato; una odontóloga pasante, una nutrióloga pasante, y un psicólogo
pasante.
 Población Maya hablante. Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 0% 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 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 105 consultas
diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y que tampoco 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 que no
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada dos meses.
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, Obesidad.
No se contaban con los datos solicitados en el momento de la supervisión.
 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera).
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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 está a cargo del personal de intendencia del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio
carteles y de pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello; Asimismo, el
entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y
seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que requieren de nuevas sillas y que haya
ventiladores, para que no haya mucho calor en la sala de espera.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 5 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo, en condiciones regulares
 Condiciones de infraestructura: regulares
 Archiveros: 10 en condiciones regulares
 Farmacia
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno
Observaciones: no se cuenta con el espacio físico adecuado.; con relación al esterilizador falla
constantemente, y no cuentan con tanque de oxígeno.
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad
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Observaciones: no cuenta con espacio suficiente; no cuenta con aire acondicionado y hay
mucha humedad, los espejos vaginales se encuentran oxidados, y el instrumental se
encuentra en malas condiciones.
Área de vacunación
 Red de frio
 Número de personal: 3 enfermeras
 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Área de Psicología
 1 pasante
 Existe un área destinada para consulta misma que es una bodega habilitada como
consultorio.
 Horario de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00
Área de Nutrición
 1 pasante
 Horario de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00
Área de Odontología
Observación: la pasante de odontología no se encontraba, y su consultorio estaba cerrado.
Falta constantemente y los usuarios externaron su queja.
Laboratorio
 Personal asignado: 1 químico
 Número de usuarios al mes: 150
 Horarios y días de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00
 Pruebas que se practican más frecuentemente: Biometría Hemática, química
sanguínea y egos.
Observaciones: la química no tiene auxiliares, ella realiza todo, no tiene clave de químico (lo
tienen como técnico); no hay regadera, no existe señalamientos, sin ruta de RPBI, el aire
acondicionado es de la química.
Otros:
No cuenta con otras áreas
Observaciones generales:
 El entrevistado manifestó que tienen problemas con la instalación eléctrica (no
funciona la planta); el área de medicina preventiva no tiene agua.
 No tiene regadera el laboratorio, los medicamentos que tienen son insuficientes, la
farmacia no cuenta con aire acondicionado y si se requiere para mantener los
medicamentos en buen estado, instrumental en mal estado.
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5.56.- CENTRO DE SALUD DE PISTÉ, COMISARÍA DE TINUM, YUCATÁN.
Visita realizada el: 20 de junio de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,500.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo, y labora las 24 horas del día.
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 realizarían el
traslado 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 médicos
de base, y tres médicos de contrato; cuatro enfermeros pasantes y cinco enfermeros de base;
una odontóloga pasante y una nutrióloga pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 50% 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 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 60 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y que tampoco 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 7 niños con obesidad y 9 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del personal del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa que se encuentra dentro del terreno del Centro
de Salud, destinada para ello; Asimismo, el entrevistado manifestó que la 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:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo, en malas condiciones
 Condiciones de la infraestructura: regulares
 Archiveros: 6 en condiciones regulares
 Farmacia
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Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno
Observaciones: el esterilizador falla constantemente; tanque de oxígeno no tienen.
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones)
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad
Observaciones: no tienen el espacio suficiente; el instrumental que tienen se encuentra en
malas condiciones; no tienen sabanas esterilizadas.
Área de vacunación
 Red de frio
 Número de personal: 1 enfermera
 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 10:00 horas
Área de Psicología
No cuenta con esta área
Área de Nutrición
 Número de personal: 1 pasante
 Horario de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.
Área de Odontología
 Número de personal: 1 pasante
 Número de usuarios: 3 diarios
 Horario de atención: de 7:00 a 15:00, de lunes a viernes
 Equipo odontológico
 Instrumental en condiciones regulares
 Insumos
 Esterilizador
Laboratorio
No cuenta con laboratorio
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Otros:
No cuenta con otras áreas
Observaciones generales:
 El entrevistado manifestó que se requiere cambiar el instrumental, que se requieren
sillas para la sala de espera.
 Asimismo, dijo que requieren medicamentos, que no cuentan con equipo de micro
diagnóstico; que el esterilizador se encuentra en malas condiciones

5.57.- CENTRO DE SALUD DE LIBRE UNIÓN, COMISARÍA DE YAXCABÁ,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 20 de Junio de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,800.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo 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 realizarían el
traslado 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 tres médicos de base, dos
enfermeros pasantes, un enfermero de base y un enfermero de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 80% 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 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.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y que no 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 que no
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
diabetes e hipertensión
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 4 niños con obesidad y 5 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no cuenta con el apoyo de la ambulancia
de traslado del municipio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del Municipio.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en un cubículo destinado para ello; Asimismo, el entrevistado
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manifestó que la 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 3 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo, en condiciones regulares
 Condiciones de la infraestructura: regulares
 Archiveros: 1 en condiciones regulares
 Farmacia
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones)
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad
Observaciones: no cuenta con espacio suficiente; no cuenta con privacidad, se encuentra
limitada.
Área de vacunación
 Red de frio
 Número de personal: 1 enfermera
 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío.
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas
Área de Psicología
No cuenta con esta área
Área de Nutrición
No cuenta con esta área
Área de Odontología
No cuenta con esta área
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Laboratorio
No cuenta con laboratorio
Otros:
No cuenta con otras áreas
Observaciones generales:
 El entrevistado manifestó que el instrumental se encuentra en malas condiciones.
 Que requiere surtido de medicamentos y así como personal para enfermería

5.58.- CENTRO DE SALUD DE SISAL, COMISARÍA DE HUNUCMÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 21 de Junio de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,800.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo, las 24 horas del día.
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 realizarían el
traslado 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 y un médico
de base; tres enfermeros pasantes y un enfermero de base; un odontólogo pasante y un
odontólogo de base; y un nutriólogo.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población maya hablante, sin embargo, 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.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, y 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 que no
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es:
diabetes
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 20 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 4 niños con obesidad, y 10 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del personal del Municipio.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido mantenimiento y pintura en
general en el año dos mil diecisiete.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello; Asimismo, el
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entrevistado manifestó que la 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:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo en buenas condiciones
 Condiciones de la infraestructura buenas
 Archiveros 4 en buenas condiciones
 Farmacia
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno
Observaciones: tienen esterilizador, pero no funciona.
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones)
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad
Área de vacunación
 Red de frio
 Número de personal: 1 enfermera
 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío
 Horario de atención: de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes
Área de Psicología
No cuenta con esta área
Área de Nutrición
 Número de personal: 1 pasante
 Horario de atención: de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes
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Área de Odontología
 Número de personal: 2
 Número de usuarios: 6 a 7 diarios
 Horario de atención: de 7:00 a 14:30 horas de lunes a viernes
 Equipo odontológico
 Instrumental en buenas condiciones
 Insumos
 Esterilizador
Observaciones: faltan insumos, no son suficientes debido que hay mucha población.
Laboratorio
No cuenta con laboratorio
Otros:
No cuenta con otras áreas
Observaciones generales:
 El entrevistado manifestó que no funciona el esterilizador de curaciones, no existe
negatoscopio.
 No cuenta con suficientes medicamentos y métodos de planificación.

5.59.- CENTRO DE SALUD DE CHACSINKÍN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 26 de Junio de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,982.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo 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
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital Comunitario de Peto o al 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 de contrato y un
médico de base; tres enfermeros pasantes, tres enfermero de base y un enfermero de contrato.
 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 22 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, y 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 que no
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es:
diabetes
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 30 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 5 niños con obesidad, y 3 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del personal del Centro de Salud.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido mantenimiento en general y
pintura 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
pláticas de promoción impartidas en un cubículo destinado para ello; Asimismo, el entrevistado
manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad
mientras aguardan para ser atendidos, ya que requiere de sillas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto en condiciones regulares
 Condiciones de la infraestructura regulares
 Archiveros: 3 en condiciones regulares
 Farmacia
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno
Observaciones: No tienen tanque de oxígeno..
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones)
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad
Área de vacunación
 Red de frio
 Número de personal: 1 enfermera
 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío
 Horario de atención: de 7:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes
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Área de Psicología
No cuenta con esta área
Área de Nutrición
No cuenta con esta área
Área de Odontología
No cuenta con esta área
Laboratorio
No cuenta con laboratorio
Otros:
No cuenta con otras áreas
Observaciones generales:
 El entrevistado manifestó que no funcionan las básculas, hay lámparas que se
encuentran quemadas, requieren de pilas para el estuche de diagnóstico.
 Tienen pinzas que requieren que se cambien, tienen archiveros que se encuentran en
mal estado.
 La puerta de cristal que esta camino a la bodega; hay filtraciones en el consultorio y en
el cubículo de vacunación, debido esta situación se requiere mantenimiento al sistema
hidráulico.

5.60.- CENTRO DE SALUD DE SANTA ELENA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 26 de Junio de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,800.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 y de 14:00 a 21:30
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
 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 realizarían el
traslado es el Hospital Comunitario de Ticul, o al 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 dos médicos de contrato y tres
médicos de base; un enfermero pasante y cinco enfermeros de base; un odontólogo de base
y un nutriólogo de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 3% 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 70% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 35 a 40 consultas
diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el
equipo mínimo, y que tampoco 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 que no
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada dos semanas.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es:
IRAS Y EDAS
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 16 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 12 niños con obesidad, y ningún niño con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del personal del Municipio.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el área de promoción destinado para ello; Asimismo, el
entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y
seguridad mientras aguardan para ser atendidos, ya que requiere de sillas, ventiladores que
tienen fallas y falta de espacio.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto en condiciones regulares
 Condiciones de la infraestructura regulares
 Archiveros: 0
 Farmacia
Observaciones: no cuentan con archiveros, en su lugar ocupan cajas de cartón.
Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías)
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno
Observaciones: No tienen tanque de oxígeno.
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones)
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
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 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad
Observaciones: el cubículo se comparte con el cubículo de curaciones, en tal consecuencia la
privacidad es limitada.
Área de vacunación
 Red de frio
 Número de personal: 2 enfermera
 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío
 Horario de atención: de 7:30 a 15:00 horas, de lunes a viernes
Área de Psicología
No cuenta con esta área
Área de Nutrición
 Número de personal: 1
 Horario de atención: de 7:00 a 15:00 de lunes a viernes
Área de Odontología
 Número de personal: 1
 Número de usuarios: 10
 Horario de atención: de 7:30 a 15:00 horas, de lunes a viernes
 Equipo odontológico en buenas condiciones
 Esterilizador
 Insumos
Observaciones: requiere de insumos, resinas, anestesia, guantes, agujas, líquido para foto
revelado.
Laboratorio
No cuenta con laboratorio
Otros:
No cuenta con otras áreas
Observaciones generales:
 El entrevistado manifestó que se presentan fallas en el sistema eléctrico, por tal razón
hay diversos aparatos que se encuentran descompuestos, como los son la impresora,
lámparas, computadora.
 Asimismo, comento, que falta personal profesional, estuche de diagnóstico.
 Tienen problemas con la electricidad, anda fallando, no cuenta con impresora y
computadora.
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5.61.- CENTRO DE SALUD DE X-UALTEZ, COMISARÍA DE ESPITA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 27 de julio del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 301.
 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
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital San Carlos en Tizimin.
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 odontólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 1% 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 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.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, y 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 1 niño menor de 5 años con problemas de
desnutrición, 3 niños con obesidad y ningún niño con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (parte trasera afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras,
debido a que es un centro de reciente construcción y acreditación.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la casa de la cultura del Ayuntamiento.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabos nuevos
 Equipo completo y en condiciones buenas.
 Archiveros
 Farmacia
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
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Cama
Instrumental médico en buenas condiciones
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
Tanque de oxígeno

Área de vacunación
Red de frio
Área de Odontología
 Equipo odontológico
 Instrumental en buenas condiciones.
 Esterilizador
Observaciones generales:
 Ninguna, debido a que es un centro de salud de reciente construcción, y en óptimas
condiciones.
 Solamente requiere mantenimiento a las sillas para los pacientes, debido a que estos
manifestaron que se encontraban flojas y desajustadas.

5.62.- CENTRO DE SALUD DE ESPITA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 27 de julio del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 11364.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 8:30 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
 Atención odontológica.
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital San Carlos en Tizimin.
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 cuatro médicos de base, dos
médicos de contrato, dos médicos pasantes, diez enfermeros de base, un contrato y cuatro
enfermeros de pasante, un odontólogo de base y uno pasante, y dos psicólogos pasantes.
 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 70% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 68 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, sin embargo no 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 no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
Diabetes e hipertensión.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 118 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 54 niños con obesidad y 54 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I, el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (parte trasera afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras,
consistente en pintura interior y mantenimiento general.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la casa de la cultura del Ayuntamiento.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 5 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabos
 Equipo completo y en buenas condiciones.
 Archiveros
 Farmacia
Cubículo de curaciones y citologías
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones, con faltantes.
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Se requieren batas
Área de vacunación
Red de frio
Área de Nutrición y Psicología
No se encontraban los médicos al momento de la visita
Área de Odontología
 Equipo odontológico, presenta fallas.
 Instrumental en condiciones regulares y desgastadas, requieren líquido revelador para
las placas.
 Esterilizador
Observaciones generales:
 El esterilizador presenta constantes fallas
 El área de curación no cuenta con suficiente material
 Los consultorios no cuentan con doppler y estuche de diagnostico
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5.63.- CENTRO DE SALUD DE KIMBILÁ, COMISARÍA DE IZAMAL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 28 de junio del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3551.
 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
 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 realizarían el
traslado es el Hospital del IMSS Izamal.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad, pero no las
requiere.


 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 salud 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 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.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud, en el área de
curaciones.
 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 Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 20 niños con obesidad y 30 niños con sobrepeso 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. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras,
en cuanto a pintura general, y los dotaron de las máquinas para medir el colesterol y
triglicéridos.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo en buenas condiciones
 Archiveros en condiciones regulares
 Farmacia
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Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas, requieren mayor número de insumos
 Tenían esterilizador, pero mes y medio antes de la inspección dejo de funcionar y hasta
la fecha no se había reparado o cambiado, misma situación que el año pasado.
Área de citologías (es la misma que la de curaciones)
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental desechable, en cuanto a espejos vaginales
 Privacidad
Área de vacunación
Red de frio
Observaciones generales:
 El esterilizador de la unidad de salud no funciona desde hace año y medio
 En la unidad de salud se filtra agua por las ventanas
 No funciona el aire acondicionado del consultorios
 En los consultorios no cuentan con doppler.

5.64.- CENTRO DE SALUD DE XOCÉN, COMISARÍA DE VALLADOLID,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 03 de julio del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2900.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 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
 Laboratorio
 Curaciones y citologías
 Vacunación
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital 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, tres enfermeros pasantes, un enfermero de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 80% 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 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, sin embargo 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
Diabetes
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 07 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 15 con obesidad y 9 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tienen que trasladarse en vehículo propio.
 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (en la parte de afuera).
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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 está a cargo de la comunidad.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud recibió recientemente mantenimiento a la pintura
de las paredes en general, remodelación del cuarto médico y mantenimiento y reparación de
aires acondicionados.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto
 Archiveros en buenas condiciones
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador presenta fallas
Área de citologías y curaciones
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas no esterilizadas
 Privacidad
Área de vacunación
Red de frio
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Observaciones generales:
 Se manifestó que en el centro de salud los equipos fallan constantemente debido a
problemas en el sistema eléctrico
 No cuentan con estuche de diagnostico
 Este centro de salud no cuenta con médicos nutriólogo, psicólogo y odontólogo.

5.65.- CENTRO DE SALUD DE MUXUPIB, YUCATÁN.
Visita realizada el: 05 de julio del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3150
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas y sábados de
9:00 a 12:00 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 realizarían el
traslado es Hospital General Dr. 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 y uno pasante, y un odontólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusivamente 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 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.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es bimestral.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son
IRAS y EDAS. Asimismo, se advirtió que el 45% de la población son pacientes con
padecimientos crónicos degenerativos.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 30 niños con obesidad y 30 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera del mismo.
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Equipo en condiciones regulares
 Infraestructura en Condiciones regulares
 Archiveros en condiciones regulares
 infraestructura
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 No cuenta con tanque de oxígeno
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en condiciones regulares
 Sabanas
 Privacidad
Área de vacunación
Red de frio
Área de Odontología
 Equipo odontológico
 Condición regular del equipo del instrumental
 Esterilizador (el que ocupan para todas las áreas, no tienen uno propio para el área
dental)
 No se cuenta con insumos.
Observaciones generales:
 Se requiere personal de nutrición y psicología
 Al momento de la visita no se contaba con energía eléctrica en todo el centro de salud,
refiriendo el personal que es un problema que atraviesan constantemente y que ya lo
han reportado a la Secretaría de Salud pero no se hace nada al respecto.
 De igual manera se pudo constatar que la planta de luz no funciona.
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 Se requieren urgentemente sillas para la sala de espera, las que tienen están rotas
 El ventilador del consultorio no funciona así como el aire acondicionado del área de
vacunación desde hace varios meses.
 En el área dental no funciona por completo la silla dental, presenta piezas
descompuestas y requiere mantenimiento de manera urgente.

5.66.- CENTRO DE SALUD DE RIO LAGARTOS, YUCATÁN.
Visita realizada el: 16 de julio del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,135.
 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
 Vacunación
 Área de observación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es 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 un médico de base, un médico
pasante, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de contrato y un
odontólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusivamente 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 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 10 a 15 consultas
diarias.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, y contar 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es bimestral.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 1 niño menor de 5 años con problemas de
desnutrición, 2 niños con obesidad y 12 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras,
pues es relativamente nuevo, ya que solo tiene cuatro años que se construyó y solamente en
los aires acondicionados es cuando han dado el mantenimiento debido.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera así como en el pizarrón que se
encuentra a la vista del público.

318

Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo en malas condiciones
 Archiveros en condiciones regulares
 Farmacia
Cubículo de curaciones (Compartido con el consultorio y citología)
 Mesa de curaciones con base oxidada
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Tanque de oxígeno
 El esterilizador no funciona
Área de citologías (Compartido con el consultorio y curaciones)
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental, espejos desechables
 Sabanas
 Privacidad
Área de Odontología
Equipo odontológico descompuesto
Observaciones generales:
 El centro de salud no cuenta con suficientes archiveros para resguardar el cuidado de
los expedientes clínicos.
 El equipo dental no funciona se encuentra descompuesto y ya se ha reportado a la
jurisdicción.
 Cuando llueve la puerta que se encuentra a un costado del área de vacunación como
no tiene botaguas deja el paso del agua hacia el interior del centro de salud.
 La red de frio del área de vacunación no funciona desde hace aproximadamente más
de un mes.
 No cuentan con esterilizador
 Requieren mantenimiento de manera constante, así como que se realice la limpieza
del patio y costados del centro de salud, debido a que presenta hierbas altas a su
alrededor de la unidad de salud.
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5.67.- CENTRO DE SALUD DE SAN FELIPE, YUCATÁN.
Visita realizada el: 16 de julio del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1547.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a sábado en un horario de 8:00 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
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital San Carlos en Tizimin.
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, cuatro enfermeros pasantes, un odontólogo pasante, un promotor de salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusivamente maya
hablante, ni 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 no contar con el equipo
mínimo, y tampoco 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 no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada tres meses cuando debería ser
mensual.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 20 niños con obesidad y 15 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que los pasantes requieren mayor preparación, la cual va
adquiriendo para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la casa de la cultura o en la sala de espera del propio
centro de salud.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo en malas condiciones
 Archiveros en malas condiciones
 Farmacia
Cubículo de curaciones
 Espacio físico no adecuado
 Mesa de curaciones
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Cama
Instrumental médico en malas condiciones
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador en malas condiciones, pues no funciona adecuadamente por los
empaques.
 Tanque de oxígeno






Área de citologías (Compartido)
 Espacio insuficiente
 Cama con pierneras no funciona adecuadamente
 Instrumental
 Sábanas esterilizadas pero muy viejas
Área de vacunación
Red de frio
Área de Odontología
 Equipo odontológico
 Instrumental en malas condiciones
 Insumos insuficientes o malas condiciones
 Esterilizador
Observaciones generales:
 La sala de espera necesita de manera urgente bancas y archiveros.
 La unidad no cuenta con tanque de oxígeno y extintor
 La red de frio presenta fallas constantes, requiere mantenimiento
 El instrumental del área de curaciones requiere reemplazo, esta oxidado y antiguo
 Se requiere mantenimiento a techos y paredes debido a que en algunas áreas de los
techos de la unidad presenta goteras.
 Los dos aires acondicionados con los que cuenta la unidad no funcionan.

5.68.- CENTRO DE SALUD URBANO DE MÉRIDA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 17 de julio del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 400,000.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo las 24 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
 Atención odontológica
 Atención psicológica
 Laboratorio
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación
 Rayos x
 Ultrasonido
 Mastografía
 Promoción a la salud
 Psiquiatría
 Vasectomía
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es al Hospital Agustín O’Horán o Centro 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: 366 personas laboran entre
médicos, enfermeros, nutriólogos, psicólogos, químicos, ginecólogos, entre otras áreas que
comprende el centro de salud
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusivamente 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 800 consultas
diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, sin embargo no atienden por que las mujeres son referidas al Hospital materno infantil.
 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 Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada quince días.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, GASTROENTERITIS Y DIABETES
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 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 400 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 200 niños con obesidad y 200 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia, y además se cuenta con el apoyo de la
ambulancia de traslado de la Cruz Roja.
 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento y limpieza del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud
de Yucatán.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras,
consistente en la renovación del sistema de laboratorios y rayos X.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera, así como por medio de la pizarra de
aval ciudadano y trípticos que se reparten a los usuarios.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 31 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Se observó que no todos cuentan con aire acondicionado.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo pero en malas condiciones.
 Archiveros en malas condiciones.
 Farmacia.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico insuficiente.
 Mesa de curaciones.
 Cama (está roto el colchón).
 Instrumental médico en malas condiciones.
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Sustancias y soluciones.
No cuentan con carro rojo.
Gasas y jeringas.
Esterilizador.
Tanque de Oxígeno.

Área de citologías y Vasectomía sin bisturí.
 Espacio insuficiente y caluroso.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Sábanas escasas y manejan espejos vaginales desechables.
 Privacidad.
 Requieren batas desechables.
 Los lavabos de esta área no cuentan con presión de agua.
 Aire acondicionado insuficiente.
Área de vacunación.
 Red de frio.
 la camilla de esta área se encuentra rota, losas de los lavabos rotos.
 presenta muchas deficiencias plasmadas en el apartado de observaciones.
Área de psicología.
Dos consultorios que atienden de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas
Área de Nutrición.
Con cuatro consultorios donde atienden de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas con
programas de control de niño sano.
Área de Odontología.
 Equipo odontológico en mal estado.
 Instrumental en malas condiciones.
 Insumos insuficientes.
 Esterilizador.
 Equipos descompuestos.
Observaciones generales:
 Esta unidad requiere mejorar la estructura así como mantenimiento general continuo
 No cuenta con aire acondicionado en todas las áreas, una de ellas y donde es
indispensable es el área de estimulación temprana, ya que al momento de atender a
los bebes y trabajar con ellos es inhumano realizarlo con el calor actual.
 Los consultorios requieren sillas en los consultorios, basculas de pesaje para niños, los
muebles de baño no funcionan requieren mantenimiento, no cuentan con
baumanometro, los mosquiteros están rotos.
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 La cama del área de curaciones se encuentra rota, no cuentan con carro rojo y el
espacio físico es insuficiente
 El área de citologías y vasectomías, requiere basculas de pesaje, y batas desechables,
debido al número de usuarios al mes, estas son insuficientes, esta área requiere que
un aire acondicionado ya que el que tienen se encuentra en la salita de espera y no es
suficiente para el área en donde se encuentra la cama de citologías al momento de
atender a las usuarias.
 Los lavabos de casi toda la unidad no cuentan con presión de agua.
 En el área de vacunación la camilla se encuentra rota, las paredes presentan mucho
moho debido a la cantidad de humedad, las losas del lavabo rotas y el aire
acondicionado no funciona.
 En el área dental, se requiere un esterilizador más, y uno de los tres equipos dentales
con los que cuenta ya está dado de baja y se requiere que sea reemplazado para cubrir
el número de consultas diarias que se requieren, en cuanto insumos están incompletos
faltan agujas, guantes, cartuchos de anestesia y cubre bocas.
 A uno de los tres equipos dentales no le funciona el succionador y el ducto del drenaje,
Asimismo, en esta área falta una caja de revelado para las placas
 Urge instrumental odontológico nuevo, debido a que está muy antiguo y muy oxidado.
 En el área de laboratorio, el aire acondicionado no funciona, las lámparas están
quemadas, requieren de una máquina de centrifuga, requieren mantenimiento a la
pintura e infraestructura y hacen falta sillas para el personal.
 En el área de imagen otología, el equipo de mastografía no funciona al igual que el aire
acondicionado de esta área.
 En el área de ultrasonido la lámpara del Negatoscopio no funciona requiere reemplazo.

5.69.- CENTRO DE SALUD DE PETO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 18 de julio del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 22,000.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 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 odontológica.
 Atención psicológica.
 Laboratorio.
 Curaciones y citologías.
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 Nutrición.
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital Horan
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, tres de
contrato y trece de base, siete enfermeros pasantes, dos de contrato y quince enfermeros de
base, un pasante de odontología, un nutriólogo de base, un psicólogo de base, uno de contrato
y cinco promotores de salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusivamente maya
hablante, sin embargo cuentan 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 350 consultas
diarias aproximadamente en todos los módulos.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, sin embargo no se 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónicas. Asimismo, se advirtió que el 30% de la población la padecen.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 35 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 10 con niños con sobrepeso y 10 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.
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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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del programa prospera.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 6 consultorios,
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo y en buenas condiciones.
Cubículo de curaciones.
 Mesa de curaciones.
 Cama en muy malas condiciones.
 Instrumental médico en condición regular.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
Área de citologías
 Cama de exploración con pierneras.
 Privacidad.
Área de vacunación
Red de frio.
Observaciones generales:
 Esta unidad de salud presenta desabasto de medicamentos especialmente para tratar
a crónicos degenerativos.
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 El canapé del área de curaciones se encuentra en malas condiciones, esta oxidada y
no sirven las ruditas, Asimismo, el instrumental requiere reemplazo está en muy mal
estado y oxidado, no funciona la lámpara de chicote, y las camas de la misma requieren
reemplazo.
 El refrigerador de insulinas no funciona.
 Los aires acondicionados de la unidad requieren mantenimiento.
 En el área de citologías no hay suficientes batas para las usuarias, el instrumental y
espejos vaginales se encuentran deteriorados, y esta área requiere de manera urgente
un aire acondicionado debido a que no cuenta con ventilación y es un área muy
cerrada, las pierneras están rotas y la cama en malas condiciones.
 En el área dental, no cuentan con suficientes insumos como agujas, anestesia,
revelador para placas, gasas y en especial la silla del equipo dental presenta fallas.

5.70.- CENTRO DE SALUD DE TAHDZIU, YUCATÁN.
Visita realizada el: 18 de julio del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5000
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.
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital 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 de contrato, un médico
pasante, cuatro enfermeros de base, cuatro enfermeros pasantes y un nutriólogo de contrato.
 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.
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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 25 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, y contar 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
diabetes.
 Desnutrición, Obesidad. (no proporcionaron datos por no encontrarse)
El entrevistado manifestó que contaban con * niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, * niños con obesidad y * niños con sobrepeso 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.
No cuentan con almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I.
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras,
solamente pintaron la fachada y mantenimiento en general.
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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 de promoción impartidas en la sala de espera.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo incompleto y en malas condiciones.
 Infraestructura en condiciones regulares.
 Archiveros en malas condiciones.
 Farmacia.
Cubículo de curaciones (Citologías)
 Cama (citologías sí) el colchón se encuentra en mal estado.
 Instrumental médico en malas condiciones.
 Sustancias y soluciones, pocas.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador presenta fallas.
Área de vacunación
Red de frio
Observaciones generales:
Funciona y las cortinas se encuentran rotas y faltan archiveros.

5.71.- CENTRO DE SALUD DE DZITYÁ, COMISARÍA DE MÉRIDA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 19 de julio del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1847.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 7:00 a 14:30 horas y sábados
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.
 Vacunación.
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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
enfermero de contrato, un enfermero de base y un nutriólogo de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva 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.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó si contar con el equipo
mínimo, y contar 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
diabetes.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 18 niños con obesidad y 9 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y tampoco 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. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (atrás del centro de salud).
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 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que no ha recibido recientemente cambios ni mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo en condiciones regulares.
 Archiveros en condiciones regulares.
 Farmacia.
Cubículo de curaciones (comparte con citologías)
 Espacio físico inadecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en condiciones regulares.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
 Tanque de oxígeno.
 Espacio insuficiente.
 Cama de exploración no cuenta con pierneras.
 Instrumental.
 Sabanas.
 No cuenta con la privacidad suficiente.
Área de vacunación
Red de frio descompuesta, por ello las vacunas las llevan para aplicar.
Área de Nutrición
Cuentan con programas de combate a la desnutrición.
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Observaciones generales:
 Esta unidad requiere impermeabilización a techos y paredes de manera urgente
 El área de espera es un área que requiere ser ampliada es un área muy reducida
 Las dimensiones de las áreas con las que cuenta el centro de salud son muy reducidas
y por ende resultan insuficientes para proporcionar una atención de calidad a los
usuarios.
 El esterilizador y la “red de frío” no funcionan desde el año pasado.

5.72.-CENTRO DE SALUD DE KINIL, COMISARÍA DE TEKAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 23 de julio del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,300
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:30 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 realizarían el
traslado es el Hospital 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 enfermero
de contrato y dos pasantes.
 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 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.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco se 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada tres a cuatro meses.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
Hipertensión. Asimismo, se advirtió que el 20% de la población son pacientes con
padecimientos crónicos degenerativos.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 16 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 07 niños con obesidad y 07 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras,
únicamente repararon el aire acondicionado 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 de promoción impartidas en la sala de espera de la palapa destinada para ello.
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo incompleto.
 El equipo se encuentra en malas condiciones.
 Malas condiciones de la infraestructura.
Cubículo de curaciones comparte con citologías.
 Espacio físico inadecuado.
 Sin la suficiente privacidad por las dimensiones.
 Mesa de curaciones.
 Cama con pierneras, pegada a la pared.
 Instrumental médico en condiciones regulares e incompletas.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas, en ocasiones se les gastan.
 Esterilizador.
Área de vacunación
Red de frio
Área de Nutrición
Observaciones generales:
 En general la unidad requiere de mantenimiento pronto a techos y paredes debido a
las condiciones en las que se encuentra, mismas del año anterior
 Asimismo, requiere mantenimiento en la instalación eléctrica, a la planta de luz y al aire
acondicionado y cambio de lámparas del área exterior.
 El aire acondicionado del área de espera requiere que se repare el aire acondicionado
 Se requiere mantenimiento a techos y paredes
 La palapa externa en donde se imparten las pláticas requiere mantenimiento de manera
urgente
 Los consultorios no cuentan con baumanometros, estetoscopios, glucómetros y
termómetros.
 Los techos y paredes necesitan mantenimiento general constante en todo el edificio.

5.73.- CENTRO DE SALUD DE PENCUYUT, COMISARÍA DE TEKAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 23 de julio del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1714.
 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
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital del IMSS de Tekax.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad, pero no las
requiere.


 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.
 Población maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 4% de la población es maya hablante, el centro
cuenta con dos personas 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 20 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud, en el área de
curaciones.
 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.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y diabetes.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 11 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 8 niños con obesidad y 4 niños con sobrepeso 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. si 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 (afuera).
 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 cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras,
en cuanto a pintura general, y los dotaron de las máquinas para medir el colesterol y
triglicéridos.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello.
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 completo en buenas condiciones
 Archiveros en regulares condiciones
 Farmacia
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en regulares condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas, requieren mayor número de insumos
 Tenían esterilizador, pero mes y medio antes de la inspección dejo de funcionar y hasta
la fecha no se había reparado o cambiado, misma situación que el año pasado.
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Área de citologías (es la misma que la de curaciones)
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental desechable, en cuanto a espejos vaginales
 Privacidad
Área de vacunación
Red de frio
Observaciones generales:
 En el momento de la visita no funcionaba la planta de electricidad
 Se cuenta con escasa información impresa sobre los métodos de planificación familiar
 Espacio reducido en las áreas
 Mobiliario deteriorado y falta de mantenimiento en las instalaciones.

5.74- CENTRO DE SALUD DE XAYA, COMISARÍA DE TEKAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 23 de julio del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,117
 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
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital 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 enfermero
de base, uno de contrato y dos pasantes.
 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.
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 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.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, ni 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 no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada seis meses. (Presentan la
misma problemática desde el año pasado.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS Asimismo, se advirtió que el 20% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 45 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 5 niños con obesidad y 5 niños con sobrepeso 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 se 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras
en la reparación de aires acondicionados, se cambiaron focos de luz y mantenimiento de los
baños.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la clínica antigua que se encuentra destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
Cubículo de curaciones
 Espacio físico no es adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 No se cuenta con tanque de oxígeno
Área de citologías
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración sin pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad
Área de vacunación
Red de frio
Observaciones generales:
 Se observó que la unidad de salud no cuenta con agua potable en toda la unidad, esto
a pesar de ya haber sido reportado es un problema que sufren de manera continua y
persiste desde el año pasado.
 El centro de salud requiere iluminación exterior en la entrada principal.
 La sala de espera requiere bancas y mobiliario.
 La farmacia requiere que sean surtidos los medicamentos a tiempo.
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5.75.- CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE MÉRIDA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 30 de julio del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 12,682
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo 24 hrs.
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.
 Laboratorio.
 Curaciones y citologías.
 Nutrición.
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital General Dr. 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 130 trabajadores del personal
entre ellos, médicos, enfermeros, odontólogos, nutriólogos, psicólogos, promotores de la salud
y personal administrativo y manual, tanto de base, contrato y pasantes.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que solo 30% de la población que acude a recibir atención
al centro de salud es exclusivamente maya hablante, y en el centro de salud se 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 260 consultas
diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y contar con 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es semanal.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS. Asimismo, se advirtió que del 10 al 30% de la población son pacientes con
padecimientos crónicos degenerativos.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 35 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 4 niños con obesidad y 18 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo de una empresa privada pagada por la jurisdicción.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción y pizarra de calidad impartidas en las canchas, espacio destinado para
ello o en la parte que sigue desde hace varios años como obra gris, según destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios
los cuales tienen:
 Lavabos en malas condiciones, muy antiguos y presentan filtraciones
 Equipos incompletos, faltan basculas de pesaje y doppler
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Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Tanque de oxígeno.
Área de citologías.
 Espacio insuficiente y caluroso.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental, faltan espejos vaginales.
 Privacidad.
Área de vacunación
Red de frio, presentan fallas y el aire acondicionado de esta área tiene una fuga de la
manguera del agua y se filtra por toda la pared.
Área de Psicología
No cuenta con tarja o lavabo ni con aire acondicionado.
Área de Odontología
 Equipo odontológico, son varios los equipos que presentan fallas.
 En esta área urge material e insumos.
 Aires acondicionados descompuestos.
 Instrumental en condiciones regulares.
 Esterilizador.
Otros:
 Ultrasonido.
 Radiología.
 Pediatría.
 CEYE.
 Y recientemente psiquiatría.
Observaciones generales:
 Esta unidad requiere de más espacios físicos y los consultorios, así como personal de
enfermería y personal administrativo
 En cuanto al área de curaciones no cuentan con suficientes insumos, entre ellos
isodine, guantes y requieren igual forma un tanque de oxígeno para los pacientes que
muchas veces requieren ser trasladados a un Hospital de segundo nivel
 El área de citologías tiene el aire acondicionado descompuesto
 Requieren archiveros e inmobiliario en todas las áreas
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Los equipos de la unidad médica no cuentan con reguladores, lo que presenta
problemas a la hora de sobrecargas en la energía eléctrica
Seria de mucha utilidad que la unidad contara con un área de violencia, es un área de
atención que si se requiere en la misma
En el área de odontología se requieren insumos y el clima se encuentra en mal estado
En el área de laboratorio se requiere mantenimiento a paredes y aire acondicionado
En el área de Ceye se requiere que se repare la autoclave
El área de Archivo no tiene clima y las paredes presentan mucha humedad, lo que
genera un riesgo para los expedientes que ahí se resguardan
El cubículo de promoción está en obra gris desde hace ya varios años lo que hoy día
es de suma importancia que se termine.

5.76.- CENTRO DE SALUD DE YAXCABÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 31 de julio del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,141.
 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 realizarían el
traslado es el Hospital 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 dos médicos de base, un
enfermero de contrato y un médico pasante, tres enfermeros pasantes y uno de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 03% 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 32 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, y tampoco 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 no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual (pero la
realidad en que en ocasiones suelen surtir cada tres meses).
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con10 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 60 niños con obesidad y 20 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente pintura interior y
exterior.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de calidad impartidas en la sala de espera del Centro de Salud o en el palacio
municipal o en la sala de usos múltiples.
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo incompleto y en condiciones regulares, falta estuche de diagnóstico.
 Archiveros rotos y en malas condiciones.
 Farmacia (bodega).
Cubículo de curaciones (lo comparte con citologías)
 Espacio físico inadecuado.
 Mesa de curaciones oxidada.
 Instrumental médico en condiciones regulares.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
 Mesa de exploración con pierneras en muy mal estado.
Área de vacunación
Red de frio
Área de Nutrición
Sin datos
Área de Odontología.
Cuentan con esta área pero no hay medico nutriólogo y la silla dental se encuentra
desconectada.
Observaciones generales:
 Esta unidad de salud cuenta con equipo dental pero no cuenta con medico odontólogo,
por lo que no se está dando el servicio y es de vital importancia la higiene bucal
 Faltan equipos de exploración y de diagnóstico, no cuentan con otoscopio y
oftalmoscopio

5.77.- CENTRO DE SALUD DE YAXUNÁH, COMISARÍA DE YAXCABÁ,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 31 de julio del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 628.
 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
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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 un enfermero 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 100% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 25 a 30 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, igualmente 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
diabetes.
 Desnutrición, Obesidad.
Se manifestó que 8 niños menores de 5 años cuentan con problemas de desnutrición, 26 con
obesidad y 30 niños con problemas de sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento y la comunidad.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente mantenimiento de
pintura interior y exterior, así también eliminaron la palapa que se encontraba afuera del centro
de salud ya que estaba en malas condiciones y generaba basura.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera y en el palacio municipal.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 2 Archiveros en buenas condiciones
Cubículo de curaciones
 No cuenta con el espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 El aire acondicionado de esta área requiere mantenimiento.
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 Área de citologías, modulo Preventivo y área de vacunación.
 No cuentan con el espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad
 Cuentan con red de frio
 Observaciones generales:
 La planta de luz de la unidad de salud no funciona
 La sala de espera no cuenta con suficientes sillas y mobiliario, ni tampoco archiveros
 Se requiere una mesa citológica
 Los aires acondicionados requieren mantenimiento y el del área de vacunación se
encuentra descompuesto.

5.78.- CENTRO DE SALUD DE SAN SIMÓN, COMISARÍA DE SANTA ELENA,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 02 de agosto del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 395.
 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
 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 realizarían el
traslado 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 pasante médico, un enfermero
de contrato, dos enfermeros pasantes y un promotor 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.
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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 06 consultas
diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y tampoco 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 30 niños con obesidad y 7 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y el apoyo que recibe del municipio es a
través de patrulla o en su defecto los propios médicos por sus medios trasladan al paciente.
 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
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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 de promoción impartidas en el parque, o en el pasillo de la iglesia.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo en condiciones regulares e incompleto
 Archiveros
 Y tienen un cuarto médico acondicionado para almacenar medicamentos.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico inadecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
Área de citologías (Compartido con el consultorio médico).
 Cama de exploración con pierneras
 Espacio insuficiente
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 No cuentan con la debida privacidad
Área de vacunación
No existe red de frío, y únicamente vacunan cuando programan la vacunación y llevan las
vacunas, no funciona desde hace tres años.
Observaciones generales:
 Se manifestó que en el centro de salud las ventanas requieren algunos cristales.
 Se requiere la construcción de un aula de usos múltiples.
 Requieren mobiliario y sillas para la sala de espera, porque la que tienen está rotas.
 Este centro de salud no cuenta con médicos nutriólogo, psicólogo y odontólogo.
 Se pudo observar que hay varias áreas compartidas entre sí, en consecuencia, están
muy reducidas las áreas, en tal virtud se requiere más espacio.
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5.79.- CENTRO DE SALUD DE CALCEHTOK, COMISARÍA DE OPICHÉN,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 02 de agosto del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1636.
 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.
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital 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 enfermero
de base, un promotor de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el no existe población que sea exclusiva maya
hablante.
 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 tampoco 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 1 niño con obesidad y 0 niños con sobrepeso 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, es por sus propios medios que se traslada el paciente.
 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones, toda vez que son puros pasantes.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras,
consistente en: pintura interior y exterior, instalaron aires acondicionados en el consultorio,
área de curaciones y cuarto médico, cortinas nuevas e instalación agua.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa exterior.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo en condiciones regulares.
 Archiveros.
 Farmacia.
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Cubículo de curaciones comparte área con vacunas, cedhatos y citologías.
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras pero oxidado.
 Instrumental.
 Lámpara de chicote en mal estado.
Observaciones generales:
 Al momento de la visita no se contaba con papel para esterilizar, y bolsas de basura.
 En el área de curaciones se requiere equipo de sutura, el que tienen se encuentra
oxidado.
 Se necesita lámpara de chicote; se requiere que se cambie el esterilizador, ya que el
que tienen quema el instrumental.
 Se requiere más espacio, ya que hay varias áreas que se comparten entre sí, y también
equipo nuevo ya que el que tienen se encuentra oxidado. Este centro de salud no
cuenta con médicos nutriólogo, psicólogo y odontólogo.

5.80.- CENTRO DE SALUD DE CANTAMAYEC, YUCATÁN
Visita realizada el: 03 de agosto del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1929.
 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.
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital O”Horan.
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 enfermero
de base y un promotor de salud de base.
 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 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.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, sin embargo no 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 no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es trimestral cuando debería ser por lo
menos mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
diabetes.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 45 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo de voluntarios de la localidad.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación necesaria,
aunque si tienen conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras,
solamente pintura interior y exterior desde el año pasado.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto y en condiciones regulares
 Archiveros
 Farmacia (consultorio)
Cubículo de curaciones (comparte con cedhatos)
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador antiguo
 Requieren cama para curaciones
Área de citologías.
 Les hace falta una cama de exploración con pierneras, cuentan con una cama que no
es adecuada y los pacientes sufren el riesgo de caerse.
 Instrumental
 Privacidad
Área de vacunación
Red de frio
Observaciones generales:
 El centro de salud requiere más personal médico y de enfermería, y que se de
mantenimiento a los techos ya que se filtra agua.
 En el área de farmacia se necesita que se surtan los medicamentos cada mes de
manera rigurosa.
 Se necesita de manera urgente una mesa con pierneras y una cama de exploración
para el área de citologías.
 Se requiere de bancas para la sala de espera.
 En el cuarto medico se necesita que se repare el aire acondicionado así como del
consultorio.
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Se requiere de báscula para pesar bebés.
La planta de luz necesita mantenimiento ya que no funciona.
Se necesitan archiveros nuevos y baumanometros.
Este centro de salud no cuenta con médicos nutriólogo, psicólogo y odontólogo.

5.81.- CENTRO DE SALUD DE TEKOM, YUCATÁN.
Visita realizada el: 6 de Agosto de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,600.
 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
 Atención Odontológica
 Curaciones y citologías
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital 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, tres
enfermeros pasantes y un enfermero de base, un odontólogo de base y una promotora de la
salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 2% 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 10 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, pero no cuentan con 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 que
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es:
crónico
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso aproximadamente al momento de
la visita.
Observación: en el momento de la visita no contaban con la información.
 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras,
en lo que respecta a pintura se pintaron las paredes interiores, se cambiaron las losas.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el aula de promoción destinada para ello; Asimismo, el
entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y
seguridad mientras aguardan para ser atendidos.
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto, en condiciones regulares
 Condiciones de la infraestructura: buenas
 Archiveros: 5, en condiciones regulares
 Farmacia:
 Observaciones: en el lavabo se encuentran las losas rotas, con relación a los archiveros
se requieren más.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno
 Observaciones: no cuenta con tanque de oxígeno.
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones)
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad
 Sabanas esterilizadas
 Observaciones: no cuenta con privacidad ya que se comparte esta área.
Área de vacunación
 Red de frio
 Número de personal: 1
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío
 Horario de atención: de 7:30 a 14:30 horas de lunes a viernes.
Área de nutrición
No cuenta con esta área
Área de Odontología
 Número de personal: 1
 Número de usuarios: de 3 a 4
 Horario de atención: de 8:00 a 14:30 horas de lunes a viernes.
 Equipo odontológico: si

360






Condiciones del Instrumental: requiere de un cambio, toda vez que se encuentran en
malas condiciones.
Insumos
Esterilizador
Observaciones: las condiciones del instrumental, del esterilizador y de los insumos, no
se proporcionaron esos datos, ya que no se encontraba el Odontólogo en el momento
de la visita.

Observaciones generales:
 Esta unidad de salud requiere un personal más de medicina.
 En los consultorios donde están los lavabos las losas se encuentran rotas.
 En los techos de la unidad se filtra agua en particular en el área de promoción.
 En el área de vacunación una de las redes de frío no funciona.
 En el consultorio médico no funciona el aire acondicionado.
 En el área de odontología se necesita cambiar el instrumental así como el del área de
curaciones.
 En el área de citologías el colchón de la cama de curaciones se encuentra roto.
 El centro de salud no cuenta con medico nutriólogo y psicólogo.

5.82.- CENTRO DE SALUD DE TEXÁN DE PALOMEQUE, COMISARÍA DE
HUNUCMÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 7 de Agosto de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,300.
Observación: en el momento de la visita no contaban con este dato.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes, de 7:00 a 15:00.
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
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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; una
enfermera pasante y una enfermera de base; una nutrióloga pasante y una nutrióloga de base,
y una psicóloga de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 15% 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 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 que no 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 que
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
crónicos
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 20 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 3 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y que no cuenta con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera).
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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 está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud lo más reciente que ha recibido en cuanto a
mejoras, es que en el 2017 se pintaron las paredes interiores.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de calidad impartidas en la sala de espera destinada para ello; Asimismo, el
entrevistado manifestó que la 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:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto, en condiciones regulares
 Infraestructura en condiciones regulares
 Archiveros: 4, en malas condiciones
 Farmacia
 Observaciones: se requiere doppler, los archiveros se encuentran rotos.
Cubículo de curaciones, comparte área con citologías.
 Espacio físico insuficiente
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas incompletas
 Esterilizador
 Observaciones: no cuenta con suficiente espacio, requiere de sustancias y soluciones,
gasas y jeringas, y tanque de oxígeno.
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad
 Observaciones: no cuenta con espacio suficiente, en virtud de que se comparte esta
área y no cuenta con sabanas esterilizadas.
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Área de vacunación
 Red de frio
 Número de personal: 1
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío
 Horario de atención: de 7:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes.
Área de Psicología
 Número de personal: 1
 No cuenta con un área propia, la consulta la da en promoción.
Área de Nutrición
 Número de personal:1
 Horario de nutrición: de 7:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes.
Observaciones generales:
 En este centro de salud urge un espacio físico exclusivamente para el área de
psicología.
 En el consultorio uno no funciona el aire acondicionado.
 No cuentan con planta de luz.
 En el área de curaciones se encuentran quemadas las lámparas de luz.
 En los consultorios no cuentan con doppler.
 Sería importante que la unidad contara con servicio de odontología, debido a que si se
requiere por los habitantes de la comunidad, al igual que contaran con un psicólogo.
 El centro de salud requiere material de cómputo.
 Los techos del área de farmacia y de la cocina requieren impermeabilización ya que
presentan filtraciones de agua.
 En el área de citologías y curaciones se necesita de manera urgente un aire
acondicionado.

5.83.- CENTRO DE SALUD DE XOY, COMISARÍA DE PETO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 8 de Agosto de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 757.
 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
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital Comunitario de Peto.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuenta con un enfermero de contrato y dos
enfermeros pasantes.
 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 15 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el
equipo mínimo, y tampoco 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 que
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada dos meses.
Asimismo, expreso que cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos, los
almacenan en el consultorio.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es:
IRAS y CRONICA
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 20 niños con obesidad y 20 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del Ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente pintura, en las
paredes interiores y exteriores, y recibió mantenimiento 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 y platicas de calidad impartidas en la sala de espera destinada para ello; Asimismo,
el entrevistado manifestó que la 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 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo, en condiciones regulares
 Condiciones de la infraestructura: buenas
 Archiveros: 3 en condiciones regulares
 Farmacia
Cubículo de curaciones, comparte área con citologías
 Espacio físico inadecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones, presentan escases.
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad insuficiente.
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Área de vacunación
 Red de frío
 Número de personal: 1 enfermera
 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío
 Horario de atención: de 8:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.
Observaciones generales:
 Esta unidad de salud requiere de un esterilizador para el área de curaciones.
 El frigo bar del área de vacunación no funciona.
 En el consultorio y demás áreas que cuentan con lavabo, estos no hacen su función de
drenar agua, se obstruyen.
 Los baños requieren mantenimiento a llaves y tazas sanitarias.
 Las puertas principal y trasera del centro de salud no sellan bien al cerrarse y en
consecuencia entran ratas al centro de salud.
 Se requiere mantenimiento a los aires acondicionados.
 Este centro de salud no cuenta con medico nutriólogo, psicólogo y odontólogo.
 No se cuenta con médicos para atender las consultas de la población desde el 1 de
agosto del presente año.

5.84.- CENTRO DE SALUD DE JUSTICIA SOCIAL, COMISARÍA DE PETO,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 8 de Agosto de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 237.
 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
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital Comunitario de Peto.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, al momento de la visita no contaban con
doctor, cuentan con dos enfermeros pasantes y un enfermero de base.
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 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 100% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 10 consultas
diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y no 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 que
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada dos meses.
No cuenta con Farmacia para almacenar medicamentos, los almacenan en el consultorio.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
CRONICOS
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no cuenta con el apoyo de la ambulancia
de traslado de la Localidad, pero si cuenta con el apoyo del municipio de Peto.
 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del Ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido cambios y mejoras
recientemente.
 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 en la sala palapa (que se encuentra deteriorada), destinada para ello;
Asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la
comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos, menciona que es pequeña.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo, en condiciones regulares
 Condiciones de la infraestructura: buenas
 Archiveros: 1 en condiciones regulares
 Farmacia: almacenan los medicamentos en el consultorio
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Tanque de oxígeno
 Observaciones: tienen esterilizador, pero no funciona y no cuenta con tanque de
oxígeno.
Área de citologías ( se comparte con el consultorio)
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad
 Observaciones: no cuenta con espacio suficiente, no cuenta con sabanas
esterilizadas, y en virtud de que se comparte no tiene privacidad.
Área de vacunación
 Red de frio
 Número de personal: 1 enfermera
 Lugar donde almacenan las vacunas: se programan y las traen
 Horario de atención: programadas.
 Observaciones: la red de frío no funciona desde hace 5 años.
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Observaciones generales:
 Esta unidad de salud requiere equipo de curaciones y se necesita de manera urgente
un esterilizador, ya que no esterilizan aproximadamente cinco años.
 En el área de vacunas se necesita una red de frío, la que tienen hace 10 años no
funciona.
 Los consultorios de la unidad no cuentan con doppler, estuche de micro diagnóstico,
otoscopio.
 La palapa exterior del centro de salud en donde se imparten las pláticas, requiere
mantenimiento.
 Este centro de salud no cuenta con medico nutriólogo, psicólogo y odontólogo.

5.85.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TEABO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 13 de Agosto de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 6,500.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo, 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
 Atención psicológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital de Ticul, y al 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, cuatro
médicos de base y un médico de contrato; tres enfermeros pasantes, seis enfermeros de base;
una odontóloga de base y un odontólogo pasante, un nutriólogo de base, y una psicóloga de
base.
 Población Maya hablante. 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.
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 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 60 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, y que no 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 que no
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera 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, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 2 niños con obesidad y 2 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del personal del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud se le ha pintado en general las paredes.
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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 de promoción impartidas en un cubículo destinado para ello; Asimismo, el entrevistado
manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras
aguardan para ser atendidos, solo les hace falta un aire acondicionado.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo, en buenas condiciones
 Condiciones de infraestructura: buenas
 Archiveros: 5 en buenas condiciones
 Farmacia
Cubículo de curaciones comparte área con citologías.
 Espacio físico inadecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador no funciona
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad insuficiente
Área de vacunación
 Red de frio
 Número de personal: 1 enfermera
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas.
Área de Psicología
 Número de personal: 1 psicóloga de base
 ¿Existe un área destinada para consulta?: Sí
 Horario de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00
Área de Nutrición
 Número de personal: 1 nutriólogo de base
 Horario de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00
Área de Odontología
 Número de personal: 1 odontólogo de base y 1 pasante
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Número de usuarios: 36 al mes
Horario de atención: de 8:00 a 14:00 de lunes a viernes.
Equipo odontológico
Condiciones del instrumental: regulares
Esterilizador
Insumos hacen falta con frecuencia.

Observaciones generales:
 Esta unidad requiere más cubículos ya que el de citologías se comparte con el área
de curaciones y el de vacunas se encuentra dentro de la dirección.
 En el área de curaciones no funciona el esterilizador.
 El aire acondicionado de curaciones, sala de espera y citologías no funcionan.
 En el área dental se requiere de cavitrón ultrasónico para las limpiezas dentales,
pinzas de alta velocidad; Asimismo, la unidad dental de esta área presenta fugas.

5.86.- CENTRO DE SALUD DE EMILIANO ZAPATA, COMISARÍA DE
OXKUTZCAB, YUCATÁN.
Visita realizada el: 14 de Agosto de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,573.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes, de 7:30 a 15:00.
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 realizarían el
traslado 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 enfermeros 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.
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 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.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el
equipo mínimo, y que tampoco 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
DIABETES
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 201 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 6 niños con obesidad y 6 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo de las personas de la comunidad.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
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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 de calidad impartidas en el aula para platicas, destinada para ello; Asimismo, el
entrevistado manifestó que la 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 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto, en condiciones regulares
 Condiciones de la infraestructura: regulares
 Archiveros: 2 en condiciones regulares
 Farmacia: no cuentan con farmacia, las medicinas se almacenan en el consultorio.
Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías)
 Espacio físico inadecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones)
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad insuficiente
Área de vacunación
 Red de frío
 Número de personal: 1 enfermera
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:30 a 14:00 horas.
Observaciones generales:
 Este centro de salud, no cuenta con papelería para el uso del equipo de cómputo.
 En el área de curaciones y cuarto médico los aires acondicionados no funcionan.
 En los consultorios se requieren tiras reactivas para la máquina de detección de
triglicéridos y colesterol.
 La unidad médica requiere mantenimiento en general al edificio, en particular un
cambio de tinaco, del cual se pudo constatar que rebosa el agua.
 En la sala de espera y otras áreas las losas y algunos pisos se encuentran rotos.

375



Los usuarios manifestaron que desde principios de mes no cuentan con médico; ni
tampoco cuentan con el servicio de medico nutriólogo, psicólogo y odontólogo.

5.87.- CENTRO DE SALUD DE EBTÚN, COMISARÍA DE VALLADOLID,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 15 de Agosto de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 784.
 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 realizarían el
traslado 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 contrato; una
enfermera pasante y una enfermera de base; y un promotor de la 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 40% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y que no 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 que
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada dos meses.
No cuenta con una Farmacia, los medicamentos lo almacenan en el consultorio.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
crónicos
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 10 niños con obesidad y 10 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no cuenta con el apoyo de la ambulancia
de traslado del municipio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo de Ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que al centro de salud se le ha pintado sus paredes en su interior y
exterior, recientemente.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la comisaría ejidal; Asimismo, el entrevistado manifestó
que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras
aguardan para ser atendidos, porque las bancas están oxidadas y a punto de romperse.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo, en condiciones regulares
 Condiciones de la infraestructura: regulares
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Archiveros: 2 en buenas condiciones
Farmacia: no cuenta con farmacia, en el consultorio almacenan los medicamentos.

Cubículo de curaciones, comparte área con citologías.
 Espacio físico insuficiente
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador, no funciona
 Tanque de oxígeno no tiene
 Cama de exploración sin pierneras y en malas condiciones
 Instrumental en malas condiciones, requiere reemplazo
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad
Área de vacunación
 Red de frio
 Número de personal: 1 enfermera
 Lugar donde almacenan las vacunas: en el refrigerador
 Horario de atención: cuando llegan las vacunas se dan tres días para aplicarlas, por
lo general se aplican de lunes a miércoles de 7:00 a 15:00 horas
Observaciones generales:
 Esta unidad requiere mobiliario archiveros, así como sillas para el área de la sala de
espera.
 Las lámparas de la luz requieren reemplazo se encuentran quemadas.
 En los consultorios de requiere que lo doten de equipo, ya que no cuentan con
estetoscopio, otoscopio, y doppler.
 En toda la unidad no cuentan con aire acondicionado.
 En el área de curaciones con cuentan con equipo de curaciones, tampoco cuentan
con pinzas para sutura y tijeras.
 En el área de vacunación la red de frío no funciona.
 El esterilizador que se encuentra en el área de curaciones no funciona.
 Esta unidad no cuenta con medico psicólogo ni con servicio de odontología.

5.88.- CENTRO DE SALUD DE CHANKOM, YUCATÁN.
Visita realizada el: 15 de Agosto de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 647.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes de las 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
 Curaciones y citologías
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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 contrato; un
enfermero pasante y un enfermero de base; y un odontólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva 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 15 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el
equipo mínimo, y tampoco 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 que no
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada dos meses.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es:
diabetes
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 0 niños con obesidad, y 7 niños con sobrepeso al momento de la visita.
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 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del Ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que al centro de salud se le ha pintado sus paredes su parte exterior,
y se ha hecho descacharrización en los patios.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de calidad, y por medio del gestor de calidad, platicas impartidas en el área de
promoción destinado para ello; Asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera no
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos,
ya que requiere de bancas y de aire acondicionado.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo en buenas condiciones
 Condiciones de la infraestructura regulares
 Archiveros en malas condiciones
 Farmacia
Cubículo de curaciones, comparte área con citologías.
 Espacio físico insuficiente
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
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Gasas y jeringas
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental
Privacidad insuficiente

Área de vacunación
 Red de frio
 Número de personal: 1 persona
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío
 Horario de atención: de 7:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes
Área de Odontología
 Número de personal: 1
 Número de usuarios: 6 al día
 Horario de atención: de 7:00 a 15:00 horas de lunes a viernes
 Equipo odontológico, no funciona correctamente presenta muchas fallas
 Instrumental en condiciones regulares
 Insumos
 Esterilizador
Observaciones generales:
 Este centro de salud requiere modernizar el equipo con relación a la lámpara de
chicote por una de led.
 El centro de salud no cuenta con internet.
 Se requiere mantenimiento a techos y paredes, así como pintura interior.
 En el área odontológica el equipo dental presenta fallas.
 Los archiveros de la unidad requieren reemplazo, se encontraron en mal estado y roto.
 El área de sala de espera requiere de un mayor número de sillas y de un aire
acondicionado, ya que esta área es muy calurosa.
 Este centro de salud no cuenta con medico psicólogo y nutriólogo.

5.89.- CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO TEDZIDZ, COMISARÍA DE
SAMAHIL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 16 de Agosto de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,200.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 16:00 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
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital Comunitario de Peto o al 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
enfermero pasante, y un enfermero de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 75% 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 100% 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 que no cuenta con el
equipo mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el
cubículo de curaciones, en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es:
crónico degenerativo
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 7 niños con obesidad, y 9 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del personal que paga el comisario.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido cambios y mejoras
recientemente.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la terraza; Asimismo, el entrevistado manifestó que la 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 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto en condiciones regulares
 Condiciones de la infraestructura regulares
 Archiveros: 3 en condiciones regulares
 Farmacia
Cubículo de curaciones, comparte área con citologías.
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 No cuenta con cama de curaciones
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en condiciones regulares
 Privacidad insuficiente
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Área de vacunación
 Red de frío
 Número de personal: 1
 Lugar donde almacenan las vacunas: no tienen lugar; hacen sobre pedido de las
vacunas.
 Horario de atención: cada vez que tienen vacunas, se programan los días y horarios
para aplicarlas.
Observaciones generales:
 Esta unidad requiere de lámparas de luz, las que tienen se encuentran en mal estado.
 Las paredes tienen losetas caídas; requieren reemplazo.
 En el área de vacunación la red de frío no funciona.
 En los consultorios las básculas están en mal estado.
 La cerradura de la puerta principal del centro de salud no funciona.
 Se requiere mantenimiento general a techos y paredes.
 En el área de curaciones las losas de la meseta del lavabo están rotas, requieren
cambio de instrumental que esta echado a perder.
 En el área de vacunación no cuentan con un refrigerador para almacenar las vacunas.
 Este centro de salud no cuenta con medico psicólogo, nutriólogo y odontólogo.

5.90.- CENTRO DE SALUD DE NOH BEC, COMISARÍA DE TZUCACAB,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 20 de Agosto de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 366.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00.
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 realizarían el
traslado es el Hospital General de Peto.
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 contrato y dos
enfermeros pasantes.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 17% 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 100% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 10 a 12 consultas
diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el
equipo mínimo, y que tampoco 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 que
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es de manera semanal.
No cuenta con farmacia, los medicamentos los almacenan en el consultorio.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es:
crónicos
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 0 niños con obesidad, y 0 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
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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 está a cargo del Ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que al centro de salud se le ha pintado sus paredes en su exterior,
recientemente.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el área de espera destinado para ello; Asimismo, el
entrevistado manifestó que la 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 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo en buenas condiciones
 Condiciones de la infraestructura buenas
 Archiveros: 2, en condiciones regulares
 Farmacia: no cuenta con farmacia, en el consultorio almacenan los medicamentos.
Cubículo de curaciones, se comparte con: el área de citologías, curaciones y CEYE.
 Espacio físico inadecuado
 Mesa de curaciones oxidada
 Cama en condiciones regulares
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 No cuentan con esterilizador
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en malas condiciones
 Privacidad limitada
Área de vacunación
 La Red de frio no funciona
 Número de personal: 2 enfermeros
 Lugar donde almacenan las vacunas: termos
 Horario de atención: se programan los días
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Otros:
No cuenta con otras áreas
Observaciones generales:
 Esta unidad en el área de curaciones, no cuenta con equipo de sutura.
 En el consultorio se necesita internet al momento de generar las recetas.
 El servicio de limpieza de todo el centro de salud es ineficiente.
 Las áreas en general requieren de mayor espacio, puesto que utilizan una misma área
para cubrir varias al mismo tiempo, lo que ocasiona un servicio lento y con privacidad
muy limitada.
 Esta unidad no cuenta con medico psicólogo, nutriólogo y odontólogo.

5.91.- CENTRO DE SALUD DE TZUCACAB, YUCATÁN.
Visita realizada el: 20 de agosto del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 13,000.
 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 realizarían el
traslado es el Hospital 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, siete enfermeros de base, un enfermero de contrato, cinco
enfermeros pasantes, un nutriólogo de base, un nutriólogo pasante, un personal de limpieza
de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusivamente 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 98% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 40 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, ni 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
las IRAS.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 86 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 50 niños con obesidad y 54 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento y la limpieza del centro de salud, se encuentran a cargo de los Servicios de
Salud de Yucatán.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras,
se le doto de pintura interior pero quedó inconclusa la aplicación de la misma.
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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 de promoción impartidas en la palapa en la parte trasera de la unidad.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios y
1 más de urgencias los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo en buenas condiciones
 Farmacia
 Condiciones muy malas en cuanto a la infraestructura
Cubículo de curaciones
 Espacio físico muy reducido
 Mesa de curaciones
 Cama oxidada
 Instrumental médico oxidado y en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad, inadecuada debido a que esta área estaba en un espacio con la puerta
rota, por lo que fue reubicada al área de psicología, misma que ya no está en función
debido a que no cuentan con medico psicólogo.
Área de vacunación
Red de frío
Área de Nutrición
Área completa que labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
Área de Odontología
 Se atiende a unos quince usuarios diariamente
 Equipo odontológico con deficiencias y piezas descompuestas
 Insumos escasos y sin surtimiento puntual
Observaciones generales:
 En este centro de salud se requieren ampliar las áreas, ya que están reducidas.
 Las áreas que requieren mantenimiento urgente son la dirección, citologías,
consultorio de urgencias, y los pasillos.
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En el área de odontología no hay insumos desde hace seis meses, no cuenta con
resinas.
El cuarto medico requiere mantenimiento no está en uso.
En el área de urgencias no funciona el lavabo; los baños de los pacientes no funcionan.
En el área de curaciones el instrumental se encuentra oxidado, se necesita uno nuevo.
El centro de salud requiere archiveros, para el resguardo de los expedientes.
No cuentan con medico psicólogo.

5.92.- CENTRO DE SALUD DE SITILPECH, COMISARÍA DE IZAMAL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 21 de agosto del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,881.
 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 realizarían el
traslado es el Hospital de Izamal.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad, pero está
cerrada y no esta accesible.



 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, uno de
contrato, un enfermero pasante, un enfermero de base y promotor de la salud de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población que acude a consulta es maya
hablante, pero que 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.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, ni tampoco 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
Hipertensión.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuentan con una ambulancia
de traslado del municipio sin costo en caso de requerirlo.
 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está del Ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones, desde el año anterior manifestaron
que no contaban con la suficiente capacitación.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello.
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo en condiciones regulares
Cubículo de curaciones comparte con citologías.
 Espacio físico insuficiente
 No cuentan con mesa de curaciones
 Requieren una Cama para las mismas
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador no funciona
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 No hay privacidad
 El clima no funciona
Área de vacunación
Red de frío
Observaciones generales:
 En esta unidad en el área de curaciones no funciona el esterilizador desde hace seis
meses.
 La unidad en general requiere mantenimiento a techos y paredes En el área de
enfermería; se requiere mantenimiento a climas, así como también el del área
curaciones y cuarto de pasante.
 En los consultorios hacen falta baumanometros, doppler.
 En el área de espera se requieren más sillas y archiveros.
 El centro de salud no cuenta con medico psicólogo, nutriólogo y odontólogo.
 El centro de salud requiere mantenimiento a la infraestructura, computadoras para
agilizar las consultas, un consultorio más; se necesita un frigo bar para las muestras
de baciloscopías; no cuenta con internet para trabajar en línea y actualizada con la
Secretaría.

5.93.- CENTRO DE SALUD DE TIZIMÍN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 22 de Agosto del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 48,000.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo 24 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
 Nutrición
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital San Carlos de Tizimin.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.



 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con veinticuatro médicos de base,
siete de contrato, y dos pasantes, veintinueve enfermeros de base, un odontólogo de base, un
nutriólogo de contrato, dos psicólogos de base, un médico de base y un pasante, dos
enfermeros de base, seis promotores de la salud de base y ocho personas del área
administrativa de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuentan población exclusivamente maya hablantes,
ni cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que 60% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 120 consultas
diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, y en caso de requerirlo cuentan con el espacio mínimo indispensable para realizarlo
en el centro de salud, que sería el área de curaciones.
 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 Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS.
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 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que no se encontraba el nutriólogo al momento de la visita, por lo
que no se pudo obtener los datos acerca de los niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, obesidad y sobrepeso.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán así como la limpieza.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras,
solamente pintura exterior sin finalizar el trabajo.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 6 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Condiciones regulares del equipo
 Malas condiciones de la infraestructura
Cubículo de curaciones
 Espacio físico inadecuado, es muy pequeño
 Mesa de curaciones muy pequeña
 Cama dañada y en muy malas condiciones
 Instrumental médico en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
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Gasas y jeringas
Esterilizador sin funcionar
No se cuenta con tanque de oxígeno

Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras, pero están rotas
 Instrumental
 No se cuenta con sabanas esterilizadas ni batas para las pacientes
 Privacidad
Observaciones generales:
 En este centro de salud se requiere una capacitación inducida al personal.
 En los consultorios 1 y 2 no tienen aire acondicionado, y requieren pilas para el estuche
de diagnóstico.
 En el área de curaciones se requiere más espacio, pinzas para sutura, las lámparas
de chicote están quemadas, falta un biombo, la cama se encontró en malas
condiciones, y el carro rojo se encuentra incompleto.
 La unidad de salud presenta problema con el agua potable ya que llega hirviendo y se
filtra.
 En el área de citologías se requiere pierneras para la cama citológica, se necesita
mantenimiento a los techos, ya que se filtra agua cuando llueve; el aire acondicionado
no funciona, no cuentan con batas, guantes, ni papelería, las sabanas son lavadas.
 En el área de farmacia faltan medicamentos como el Nifedipino, Butilhioscina
inyectable y en tabletas, en general hay desabasto de medicamentos, estos llegan
limitados y se gastan rápido.
 Urge mantenimiento a aires acondicionados de la unidad.
 La planta de luz no funciona.
 En el área de vacunación las lámparas de luz se queman constantemente.
 En el área de psicología no cuenta con aire acondicionado, no cuenta con
computadora, requiere de un teléfono para darle seguimiento a los pacientes, tiene
uno pero es provisional.
 El área de nutrición requiere de un nutriólogo más.
 El área de odontología requiere crecimiento en la infraestructura, la iluminación no
sirve, la escupidera está rota, se obstruye la succión, hacen falta insumos como
resinas, guantes pequeños, batas, y el aire acondicionado no funciona.
 No cuentan con laboratorio. En el consultorio 4 la luz no prende, no tiene aire
acondicionado, se filtra agua de los techos cuando llueve, tiene un archivero pero está
en malas condiciones, la computadora esta antigua por consiguiente falla y el internet
esta lento. En términos generales se necesita mantenimiento en general a todo el
centro de salud, así como terminar el trabajo de pintura de la fachada principal.
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5.94.-CENTRO DE SALUD DE TEMOZÓN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 27 de agosto del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 6,012.
 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 realizarían el
traslado 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, uno
pasante, cuatro enfermeros de base, uno de contrato dos pasantes, un odontólogo pasante,
un nutriólogo de base, un promotor de salud de base y dos de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 50% 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 80% 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, sin embrago no 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es semanal.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS y CRONICOS.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que en esos momentos el nutriólogo no se encontraba el medico
nutriólogo porque estaba en una junta, por lo que no fue posible obtener los datos de niños
menores de cinco años con problemas de desnutrición, obesidad y sobrepeso.
 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras
como pintura, interior y exterior, y equipo nuevo en algunas áreas sin especificar.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el área de promoción destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Condiciones regulares del equipo
Cubículo de curaciones comparte con citologías
 Espacio físico reducido pero suficiente
 Mesa de curaciones
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Cama
Instrumental médico en buenas condiciones
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
Espacio insuficiente
Cama de exploración con pierneras
Instrumental
Privacidad

Área de vacunación
Red de frío
Área de Nutrición
La entrevistada manifestó que dan consultas de lunes a viernes.
Área de Odontología
 Equipo odontológico sin funcionar porque está descompuesta
 Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
 Insumos
 Esterilizador, no tienen
 Consultas de Lunes a Viernes de 7:00 a 15:00 horas.
Observaciones generales:
 En esta unidad médica se requieren más bancas para la sala de espera y también
archiveros.
 En el área de curaciones no funciona el esterilizador, no cuentan con aire
acondicionado, y requieren instrumental nuevo.
 El área de odontología el compresor de la silla dental no funciona, ni tampoco el clima.
 Este centro de salud no cuenta con medico psicólogo.

5.95.- CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO, COMISARÍA DE TINUM,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 28 de agosto del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,500.
 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
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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 realizarían el
traslado 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 de base, un enfermero
de base y un enfermero pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 80% 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 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.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, ni tampoco 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada dos meses.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
EDAS.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y es el paciente quien se debe encargar
de conseguir su propio traslado.
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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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras,
consistente en la impermeabilización y pintura del Hospital hace un año.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pizarras, así como se tienen enmarcados estos, y se brindan pláticas de promoción impartidas
en la sala de usos múltiples construida por el municipio.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto y en condiciones regulares.
 Archiveros rotos
 Farmacia
Cubículo de curaciones es el mismo que Citologías
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 El esterilizador no funciona
Área de vacunación
 Red de frio.
 Esta área presenta problemas con la electricidad.
Observaciones generales:
 Este centro de salud se requiere mantenimiento en general, que los tienen olvidados.
 Tienen planta de luz pero no funciona.
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Tienen esterilizador, pero se encuentra descompuesto.
La sala de espera requiere mayor número de sillas.
El centro de salud necesita archiveros para resguardar los expedientes.
No cuenta con medico psicólogo, nutriólogo y odontólogo.

5.96.- CENTRO DE SALUD UAYMA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 28 de agosto del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,300.
 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
 Atención odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital 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 contrato, un médico
pasante, un enfermero de contrato, cuatro enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, y
un nutriólogo 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 100% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 36 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, de igual forma 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
crónicos.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 20 niños con obesidad y 20 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente mantenimiento del
aire acondicionado.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera.
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto
 Archivero
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
Área de citologías
 No cuenta con espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad limitada
Área de vacunación
 Red de frio
 Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas.
Área de Nutrición
 La entrevistada manifestó que se dan consultas de lunes a viernes de 7:00 a 14:00
horas.
 Se imparten pláticas para combatir la desnutrición.
Área de Odontología
 Equipo odontológico
 Instrumental en buenas condiciones
 Insumos
 Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
Observaciones generales:
 Este centro de salud requiere de batas para la realización de citologías.
 En el área de curaciones el equipo se encuentra en mal estado e incompleto.
 En el área de odontología el equipo odontológico no funciona y no hay luz en esta
área; la lámpara esta quemada.
 La puerta principal del centro de salud necesita cambio de la cerradura ya que no
cierra bien.
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L a unidad de salud requiere mantenimiento urgente a techos y paredes, en si a casi
toda su infraestructura, pues luce en mal estado
Se requieren mayor número de archiveros y bancas para las áreas; los aires
acondicionados requieren mantenimiento y se encuentran sucios.
El área de CEYE requiere un esterilizador más.
Los aires acondicionados de la sala de espera y en el consultorio número uno no
funcionan.
Este centro de salud no cuenta con medico psicólogo.

5.97.- CENTRO DE SALUD DE TINUM, YUCATÁN.
Visita realizada el: 28 de agosto del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,823.
 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
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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 de contrato, un
enfermero de base, dos pasantes y un odontólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 60% 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 20 consultas diarias
por médico, más las urgencias.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y tampoco 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS, diabetes e hipertensión.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 9 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 08 niños con obesidad y 12 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
talleres de promoción impartidas en la palapa del centro de salud hecha por la población
destinada para ello.
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo en condiciones regulares
 3 Archiveros
 Infraestructura en malas condiciones
Cubículo de curaciones y citologías
 No cuentan con el espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Instrumental médico oxidado
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador (En mal estado, requiere reemplazo)
Área de vacunación
Red de frio
Área de Odontología
 Equipo odontológico en condiciones regulares
 Instrumental en malas condiciones
 Insumos
 Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
Observaciones generales:
 Este centro de salud se observó que en el área odontológica no sirve el compresor de
la silla dental y no tienen agua potable.
 En el área de curaciones el instrumental se encuentra en mal estado e incompleto.
 En el área de citologías el instrumental se encuentra oxidado.
 La unidad en sí, requiere mantenimiento en general.
 El centro de salud no cuenta con personal de nutriología.
 Las lámparas de luz y las cortinas del centro de salud requieren reemplazo.
 El área de sala de espera, requiere ampliación.
 La unidad de salud no cuenta con médicos psicólogo y nutriólogo.

5.98.- CENTRO DE SALUD DE TESOCO, COMISARÍA DE VALLADOLID,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 29 de agosto del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,438.

406

 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo 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 realizarían el
traslado 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 de contrato, un
enfermero de base, dos enfermeros pasantes.
 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 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.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo y 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es bimestral.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
Diabetes.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 07 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 02 niños con obesidad y 30 niños con sobrepeso al momento de la visita.
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 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo de la población.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras,
únicamente les dieron dos anaqueles para resguardar sus expedientes clínicos.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera o en la comisaría.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Ya cuentan con mayor número de archiveros
Cubículo de curaciones, comparte área con citologías.
 No cuenta con el espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 No cuentan con esterilizador
 No cuenta con el espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad
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Área de vacunación
 Red de frio
 Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas.
Observaciones generales:
 Este centro de salud requiere reparación del techo.
 En la sala de espera; necesitan archiveros los que tiene están rotos; las cortinas se
encuentran rotas.
 El centro de salud no cuenta con esterilizador; requieren báscula para pesar bebes;
para el área de medicina preventiva y vacunación requiere aire acondicionado; se
requieren sillas para la sala de espera.
 No cuentan con médicos psicólogo y odontólogo.
 La puerta de la salida de emergencias no funciona correctamente.

5.99.- CENTRO DE SALUD DE TAHMUY, COMISARÍA DE VALLADOLID,
YUCATÁN
Visita realizada el: 29 de agosto del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,136.
 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:
 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 realizarían el
traslado 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 contrato, dos
enfermeros de base y dos enfermeros pasantes.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 15% 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 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 08 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco 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 no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que al momento no se encontraba el medico nutriólogo para obtener
datos acerca de cuantos niños tienen registrados con problemas de desnutrición, obesidad y
sobrepeso.
 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo de las señoras del programa Prospera.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras,
solamente pintura exterior y parte de la interior.
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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 de promoción impartidas en la sale de espera.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto
 Equipo en condiciones regulares
 Condiciones malas de la infraestructura.
Cubículo de curaciones, comparte área con citologías.
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Cama de exploración, no funcionan las pierneras
 Instrumental
 Privacidad
Área de vacunación
Red de frio
Observaciones generales:
 Esta unidad médica requiere que se pinte la fachada y se rotule el nombre; se
requieren sillas para la sala de espera.
 En el área de citologías se requieren batas para las pacientes.
 El techo de los consultorios requiere de impermeabilización, ya que sólo la pintaron y
sigue filtrándose el agua.
 En el área de citologías los espejos vaginales se encuentran oxidados.
 En el cubículo de curaciones la mesa de exploración se encuentra en mal estado, igual
la computadora está en mal estado y el instrumental se encuentra oxidado.
 No cuentan con médicos psicólogo, nutriólogo y odontólogo.

5.100.- CENTRO DE SALUD DE PANABÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 30 de agosto del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5433.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 20:00 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
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital San Carlos de Tizimin.
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, un
médico pasante, cuatro enfermeros de base, tres enfermeros pasantes, un odontólogo de
contrato, un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato, un psicólogo pasante, dos
promotores de salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 1% 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 54 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, y 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 30 niños con obesidad y 25 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento y la limpieza está del centro de salud se encuentran a cargo del
ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación necesaria,
aunque si con los conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el área de promoción destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 5 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto y en condiciones regulares
 Infraestructura en malas condiciones y con mucha humedad
 Farmacia
Cubículo de curaciones, área compartida con citologías.
 Espacio físico inadecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 Sabanas en muy mal estado
 Cama de exploración con pierneras (no hay ni luz ni ventilación en esta área)
 Instrumental
 Privacidad
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Área de vacunación
Red de frio
Área de Psicología
El psicólogo labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas
Área de Odontología
Equipo odontológico dado de baja, desde el año pasado continúa igual.
Observaciones generales:
 En este centro de salud se requieren archiveros, los que tienen se encuentran en mal
estado.
 El área de CEYE se comparte con nutrición por lo que es un espacio físico insuficiente
y caluroso.
 El área de citología se comparte con psicología por tanto no hay privacidad; en
términos generales requiere ventilación ya que se encuentra caluroso igual requiere
iluminación; Asimismo, requiere pintura interior, ya que aproximadamente como ocho
años no le dan mantenimiento.
 En centro de salud requiere mantenimiento urgente a techos y paredes ya que tienen
mucha humedad.
 En el área de curaciones el canapé se encuentra oxidado y en malas condiciones.

5.101.- CENTRO DE SALUD DE SUCILÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 30 de agosto del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3549.
 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
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital San Carlos de Tizimin.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad, sin embargo no
está accesible debido a que esta obstruida la entrada.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, un pasante,
tres enfermeros de base, tres pasantes, y un personal de base que es el personal de limpieza.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 05% 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 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 29 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, y tampoco 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 11 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 1 niños con obesidad y 9 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento y la limpieza está del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios
de Salud de Yucatán.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pizarras de calidad y pláticas de promoción impartidas en la casa de la cultura.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto y en malas condiciones
 Archiveros en malas condiciones
 Farmacia
Cubículo de curaciones
 Mesa de curaciones oxidada
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador descompuesto
Área de citologías
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas solo en atención a partos.
 Privacidad
 Espacio insuficiente
 Hacen falta batas para las pacientes
 No cuentan con suficientes espejos vaginales
Área de vacunación
Red de frio
Observaciones generales:
 Esta unidad médica requiere de archiveros y sillas para los consultorios y sala de
espera.
 En el área de curaciones el esterilizador e instrumental se encuentra deteriorado igual
el de odontología a pesar de que no hay servicio.
 En el área de consultorios el estuche de diagnóstico no funciona.
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 En el área de citologías la lámpara de chicote no funciona y es muy antigua, igual hacen
falta batas para las usuarias y los espejos vaginales son desechables.
 En el área de promoción urge mantenimiento a techos igual el cuarto médico.
 La unidad de salud no cuenta con médicos psicólogo, nutriólogo y odontólogo.

5.102.- CENTRO DE SALUD DE TEKAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 04 de Septiembre del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 25,966
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo 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
 laboratorio
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es Hospital General.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.



 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 12 médicos de base, 4 de
contrato, 2 pasantes, 21 enfermeros de base, 3 de contrato, dos odontólogos de base, un
nutriólogo de contrato, 1 psicólogo de base, uno de contrato y 7 promotores de salud 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 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 200 consultas
diarias.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo también se 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
crónico degenerativos. Asimismo, se advirtió que el 1.5% de la población son pacientes con
padecimientos crónicos degenerativos.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 108 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 162 niños con obesidad y 162 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras
en cuanto a pintura exterior y mantenimiento de climas.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios
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Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
Área de citologías
 Espacio adecuado
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buenas condiciones
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad
 Área que requiere un aire acondicionado, es una área muy calurosa
 Cuentan con una sala de expulsión en buen estado
 Cuentan con 1 esterilizador, sería conveniente uno más, la unidad es muy grande y
manejan mucho instrumental
Área de vacunación
Red de frio
Área de Psicología
A esta área le hace falta material didáctico para trabajar las terapias con los niños
Área de Nutrición
La entrevistada manifestó que se requiere una báscula para pesar a los usuarios
Área de Odontología
 No cuentan con esterilizador
 El equipo odontológico no funciona
 Faltan insumos e instrumental
Laboratorio
La máquina de centrifugado no está el área, la trasladaron al Hospital de Ticul
Otros:
 Cuarto de Ingreso
 Cuarto médico
 Bodega
 Aula de usos múltiples
Observaciones generales:
 En el área de farmacia se necesita que se surtan los medicamentos a tiempo
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 El surtido de los insumos resulta tardado, por lo que afecta al servicio de mantenimiento
y limpieza de la unidad de salud.
 El centro de salud requiere mantenimiento a toda su infraestructura.
 Se observó que el centro de salud cuenta con ambulancia, sin embargo no cuentan
con personal específicamente para conducir la misma.
 El área de consultorios es muy reducida.
 No hay un área específica para archivo de expedientes, lo cual por el número de
usuarios es indispensable.
 En el área de urgencias requieren de un carro rojo, para las ocasiones en que llegan
pacientes en estado crítico y se necesita.
 Requieren de un esterilizador más, ya que solo cuentan con uno para todas las áreas
de la clínica.
 El área de citologías requiere urgentemente un aire acondicionado, se percibe un
espacio muy caluroso, y el aire acondicionado que tienen lleva meses sin funcionar. Se
requieren más batas para las citologías de las usuarias.
 En el área de psicología requieren material de estimulación temprana, para trabajar
con terapias de niños.
 En el área de odontología no cuentan con suficientes insumos, el equipo dental no
funciona, se necesita un esterilizador para esta área.
 La unidad de salud requiere que se reparen los aires acondicionados y que se compren
más archiveros.
 En el área de laboratorio no cuentan con máquina de centrifuga.
 Se observó que ya no cuentan con equipo de ultrasonido, la maquina se la llevaron al
Hospital de Tekax.

5.103.- CENTRO DE SALUD DE YAXHACHÉN, COMISARÍA OXKUTZCAB,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 04 de Septiembre del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,800
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo 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
laboratorio
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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
Hospital General.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuenta con 1 médico de contrato, 2
enfermeros, uno de base y otro pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 50% 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 20 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo también se 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 establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
crónico degenerativos. Asimismo se advirtió que el 1.5% de la población son pacientes con
padecimientos crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 15 niños con obesidad y 20 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo del
vehículo 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 (a un costado).
 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 cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras
en cuanto a pintura exterior y mantenimiento de climas.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
Área de citologías
 Espacio adecuado
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental en buenas condiciones
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad
 Área que requiere un aire acondicionado, es una área muy calurosa
 Cuentan con una sala de expulsión en buen estado
 Cuentan con 1 esterilizador, sería conveniente uno más, la unidad es muy grande y
manejan mucho instrumental
Área de vacunación
Red de frio
Área de Nutrición
El entrevistado manifestó que se requiere una báscula para pesar a los usuarios
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Observaciones generales:
 En el área de farmacia se necesita que se surtan los medicamentos a tiempo
 El surtido de los insumos resulta tardado, por lo que afecta al servicio de mantenimiento
y limpieza de la unidad de salud.
 El centro de salud requiere mantenimiento a toda su infraestructura.
 Se observó que el centro de salud cuenta con ambulancia, sin embargo no cuentan
con personal específicamente para conducir la misma.
 El área de consultorios es muy reducida.
 Requieren de un esterilizador más, ya que solo cuentan con uno para todas las áreas
de la clínica.

5.104.- CENTRO DE SALUD DE MAHAS, COMISARÍA DE TIXCACALCUPUL,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 10 de septiembre del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 402.
 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 realizarían el
traslado 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 contrato, un
enfermero de base, un enfermero pasante y un nutriólogo de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 80% 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 100% 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.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, sin embargo no 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es:
Hipertensión. Asimismo, se advirtió que el 60% de la población son pacientes con
padecimientos crónicos degenerativos.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 6 niños con obesidad y 5 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello.
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio los
cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Equipo en malas condiciones
 Infraestructura en malas condiciones
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 No se cuenta con tanque de oxígeno
 El estuche de diagnóstico no funciona
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 No hay privacidad

Área de vacunación
Red de frio
Otros:
 Cuarto de Ingreso
 Cuarto médico
 Bodega
 Aula de usos múltiples
Observaciones generales:
 Se requieren más bancas para la sala de espera
 No cuentan con doppler
 No funciona el estuche de diagnóstico del consultorio médico.
 Se requiere mantenimiento urgente a techos y paredes.
 La energía eléctrica del centro de salud presenta fallas constantes.
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5.105.- CENTRO DE SALUD DE CHIKINDZONOT, YUCATÁN.
Visita realizada el: 10 de septiembre del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,315
 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 realizarían el
traslado es Hospital 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 médico de contrato y 1 pasante,
1 enfermero de base, 2 de contrato y 3 pasantes, 1 odontólogo pasante, 1 nutriólogo de
contrato y uno de base.
 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 95% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 60 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco se 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
diabetes e hipertensión. Asimismo, se advirtió que el 80% de la población son pacientes con
padecimientos crónicos degenerativos.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 12 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 1 niño con obesidad y 1 niño con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras
en cuanto al mantenimiento del a/a.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el domo municipal destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Equipo en condiciones regulares
 Buenas condiciones de la infraestructura
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Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 No se cuenta con tanque de oxígeno
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras, pero no funcionan
 Instrumental
 No se cuenta con sabana esterilizadas
 Privacidad
Área de vacunación
Red de frio
Área de Nutrición
 Número de personal: 2 nutriólogos.
 Horario de atención: de Lunes a Viernes de 7 a 15 horas.
 Se aplica el programa de control nutricional.
Área de Odontología
 Equipo odontológico
 Insumos
 No se cuenta con esterilizador en esta área
Observaciones generales:
 El esterilizador no funciona, se encuentra descompuesto.
 En el área de odontología no están completos los insumos
 En el área de espera no hay suficientes bancas para las necesidades del número de
usuarios que acuden.
 Se requieren más archiveros en dicho centro de salud para resguardar los expedientes.
 Los aires acondicionados de la sala de espera, farmacia y área de vacunación no
funcionan.
 El centro de salud no cuenta con tanque de oxígeno
 La cama para citologías no tiene pierneras.
 En la farmacia no cuentan con antídotos para picaduras de serpientes.
 Los métodos de planificación están agotados y sin surtir hace varios meses.
 Se requiere mantenimiento general a techos y paredes que presentan cuarteaduras.
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5.106.- CENTRO DE SALUD DE CHUMAYEL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 11 de septiembre del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,317.
 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
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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, uno de base,
y uno de contrato, tres enfermeros pasantes, tres enfermeros de base, un odontólogo pasante,
y un nutriólogo de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 70% 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 50 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco 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 si contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
la diabetes.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 5 con obesidad y 5 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el área de promoción destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto y en malas condiciones
 Infraestructura en malas condiciones
Cubículo de curaciones
 Espacio físico inadecuado
 Mesa de curaciones (oxidada)
 Instrumental médico en malas condiciones y oxidado
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 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Necesitan cortinas
Área de citologías
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 No hay privacidad
 Necesitan cortinas
Área de vacunación
 Red de frio, no funciona
Área de Odontología
 El equipo es reciente
 Faltan insumos
 Esterilizador en regular estado
Observaciones generales:
 En el área de vacunación no funciona la red de frio
 Los aires acondicionados no funcionan
 En el área de curaciones el instrumental se encuentra oxidado y en mal estado.
 En el área de citologías no cuentan con espacio suficiente
 El instrumental como son los espejos vaginales son insuficientes
 Asimismo, esta área, no cuenta con la debida privacidad al momento de realizar las
citologías, se necesitan protectores de herrería y cortinas para cubrir las ventanas, la
lámpara de chicote no funciona, tampoco la báscula, requieren un escritorio, requiere
de un lavabo, y un aire acondicionado, debido a que es un área muy calurosa.
 El área de consultorios requiere un aire acondicionado.
 En el área de odontología hacen falta insumos, agujas, cartuchos de anestesia,
material para curaciones, líquido para revelar.
 En el área de espera necesitan más bancas.
 El centro de salud necesita mantenimiento general a techos y paredes, a la tubería de
los baños, pues las tazas sanitarias no sirven, requieren reemplazo.

5.107.- CENTRO DE SALUD DE TICUCH, COMISARÍA DE VALLADOLID,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 13 de Septiembre de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 916.
 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
 Curaciones y citologías
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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 contrato, dos
enfermeros pasantes y un enfermero de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 70% 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 20 a 25 consultas
diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el
equipo médico necesario, y no cuenta con el espacio indispensable para realizarlo.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no
cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada dos meses.
No cuenta con Farmacia para almacenar medicamentos, los almacena en él consultorio.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
crónicos.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 11 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 5 niños con obesidad y 5 niños con sobrepeso al momento de la visita.
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 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y 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., si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del Ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de calidad impartidas en donde se encuentra un techo del centro de salud destinado
para ello; Asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los
usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos, debido a que se
encuentra pequeña y no tienen sillas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo, en condiciones regulares
 Condiciones de la infraestructura regulares
 Archiveros: 3 en condiciones regulares
 Farmacia: no cuentan con farmacia, en el consultorio almacenan los medicamentos.
Cubículo de curaciones (comparte con cubículo de curaciones)
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
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 Gasas y jeringas
 Esterilizador
Observaciones: este cubículo se comparte con el área de curaciones; tienen esterilizador pero
no funciona, no cuenta con tanque de oxígeno.
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones)
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental
 Sabanas
Observaciones: esta área se comparte con el cubículo de curaciones, por tal motivo no cuenta
con espacio suficiente y con privacidad.
Área de vacunación
 Red de frio
 Número de personal: 2 enfermeras
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío
 Horario de atención: de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes
Área de Nutrición
 Número de personal: 1
 Horario de atención: jueves de 8:00 a 14:00 horas
Observaciones generales:
 Se manifestó la necesidad de una mesa en el área de citología, la que tienen se
encuentra rota y oxidada; requiere de archiveros, de bancas y mobiliario para la sala
de espera.
 Se requiere de mantenimiento a techos y paredes de manera urgente ya que se filtra
agua.
 Requiere de un esterilizador, ya que tienen uno pero no funciona desde el 2015, no se
cuenta con doppler, otoscopio.
 La planta de luz no funciona.

5.108.- CENTRO DE SALUD DE SISBICHÉN, COMISARÍA DE CHEMAX,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 13 de Septiembre de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,998.
 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:
 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 realizarían el
traslado 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 contrato, un
enfermero de base y un enfermero pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 70% 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 20 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y no se 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 no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada dos meses.
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, Obesidad.
La entrevistada manifestó que contaban con 30 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 30 niños con obesidad y 30 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el personal cuenta con la capacitación y conocimientos médicos
suficientes para realizar sus funciones.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico para ofrecer una
atención médica de calidad.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que recientemente el centro de salud no ha recibido cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de calidad impartidas en la palapa del centro de salud destinado para ello. El área de
espera no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras guardan al ser
atendidos, ya que el espacio es pequeño, no tiene ventilación y sin bancas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto
 Equipo médico en condiciones regulares
 Infraestructura en condiciones regulares
 Archivero: 3 en condiciones regulares
 Farmacia
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en buenas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador
 Gasas y jeringas
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 Sustancias y soluciones
Observaciones: no cuenta con tanque de oxígeno.
Área de citologías
 Espacio insuficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Sabanas
 Privacidad
Área de vacunación
 Red de frío
 Número de personal: 1 enfermero
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío
 Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.
Observaciones generales:
 Se manifestó la falta de equipo médico (doppler, estuche de diagnóstico, otoscopio,
básculas)
 La necesidad de mantenimiento en general a todo el centro de salud, ya que se requiere
el cambio de lozas en el área de vacunación, ningún aire acondicionado funciona,
algunos pisos están en mal estado.
 Se requiere mobiliario: bancas en la sala de espera, archiveros.

5.109.- CENTRO DE SALUD DE SAN IGNACIO, COMISARÍA DE PROGRESO,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 14 de Septiembre de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 865.
 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:
 Tamiz neonatal
 Consultas de urgencias
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.


437

 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base y dos
enfermeros 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 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.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y no 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera 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, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 2 niños con obesidad y 10 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo del personal del centro de salud y
la limpieza está a cargo del Ayuntamiento.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de calidad impartidas en la casa ejidal; Asimismo, el entrevistado manifestó que la
sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan
para ser atendidos, porque las bancas se encuentran en mal estado, y se requieren bancas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo.
 Equipo incompleto
 Las condiciones del equipo son regulares.
 Infraestructura en condiciones regulares
 Archivero: 5 , en malas condiciones
 Farmacia
Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías)
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
Observaciones: no cuenta con: esterilizador y tanque de oxígeno
Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones)
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad
 Sabanas esterilizadas
Observaciones: no se realizan por falta de espejos vaginales y esterilizador.
Área de vacunación
Red de frio falla y no la han reparado; se cuenta con un personal; las vacunas se las llevan al
centro de salud.
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Observaciones generales:
 Este centro de salud requiere de archiveros y mobiliario como lo son bancas para la
sala de espera.
 Los entrevistados refieren que se necesita mantenimiento a los aires acondicionados
ya que no funcionan y se encuentran en específico el del consultorio esta desbaratado,
a la red de frío ya que falla constantemente por variaciones a la corriente.
 Se requiere material y equipo médico como lo son: esterilizador, material para curación,
espejos vaginales, instrumental de curaciones.

5.110.- CENTRO DE SALUD DE XBEC, COMISARÍA DE BUCTZOTZ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 17 de Septiembre de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 550.
 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 realizarían el
traslado es el Hospital San Carlos 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 un médico de contrato, un
enfermero de base y un enfermero 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 95% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 5 consultas diarias.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el
equipo médico necesario, y que no 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada dos meses.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
hipertensión arterial
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 9 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 1 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no cuenta con el apoyo de la ambulancia
de traslado del municipio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos,
biológicos e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I., se encuentra señalizada.
No cuentan con almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I., ya que no cuenta con espacio
físico para ello.
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo de señoras beneficiadas con el programa Prospera.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción a la salud, que se imparten en la palapa del mismo centro de salud, que
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se encuentra destinado para ello; Asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos,
pero que es necesario reparar el aire acondicionado.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Las condiciones del quipo son regulares
 Las condiciones de la infraestructura es regular.
 Archiveros: 2, en condiciones regulares
 Farmacia
Cubículo de curaciones se comparte con área de citologías
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
Observaciones: este cubículo se comparte con el área de citologías; requiere de instrumental
nuevo, necesita una autoclave que desde el 2016 no la tienen; requieren de esterilizador y
tanque de oxígeno.
Área de citologías se comparte con el cubículo de curaciones
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad
Observaciones: todo se encuentra bien en términos generales.
Área de vacunación
Red de frio; cuenta con una enfermera; las vacunas se almacenan en la red de frio, y los días
y horas de atención son de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 2:30 p.m.
Observaciones generales:
 La unidad no cuenta con esterilizador y refrigerador para las insulinas; el aire
acondicionado de la sala de espera no funciona, y se requiere un aire acondicionado
en la farmacia; el internet lo paga el personal del centro de salud.
 El entrevistado manifestó: que no se cuenta con métodos de planificación.
 Asimismo, manifestó que se requiere mantenimiento en general, como lo sería en: al
techo de la sala de espera, la puerta de la bodega no funciona y no tiene seguro, la
puerta del baño de mujeres no tiene cerradura, no funciona la tele de la sala de espera.
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5.111.- CENTRO DE SALUD DE YALSIHON, COMISARÍA DE PANABÁ,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 17 de Septiembre de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 537.
 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 realizarían el
traslado es el Hospital San Carlos de 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 un médico de contrato, un
enfermero de base y un enfermero 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 95% 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 que no cuenta con el
equipo médico, y no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo, pero se atiende en
curaciones 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada 4 meses.
No cuenta con una Farmacia; en el consultorio almacenan los medicamentos.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
diabetes.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 3 niños con obesidad y 5 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no 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. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo del personal del Ayuntamiento, y
la limpieza está a cargo de los habitantes de la población.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
murales puestas en la pizarra y de pláticas de promoción a la salud, impartidas en la sala de
espera destinado para ello; Asimismo, el entrevistado manifestó que la 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 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 No cuenta con el equipo completo
 Las condiciones del quipo son regulares
 Las condiciones de la infraestructura es mala.
 Archiveros: 2, en malas condiciones
 No cuenta con farmacia, en el consultorio se almacenan los medicamentos.
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Cubículo de curaciones se comparte con el área de citologías
 Instrumental médico en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
Observaciones: se realizan curaciones únicamente con instrumental remojados con ziprest;
no cuenta con espacio físico adecuado., no tiene mesa de curaciones, no cuenta: con cama,
esterilizador, y tanque de oxígeno.
Área de citologías se comparte con el cubículo de curaciones.
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad
Observaciones: no tiene espacio suficiente, la cama de exploración con pierneras se encuentra
en malas condiciones, no tiene sabanas esterilizadas; se ocupan espejos vaginales
desechables.
Área de vacunación
Red de frío, cuenta con una enfermera, las vacunas las almacenan en red de frío, las Horario
de atención son de lunes a viernes de 7:00 a 15:00.
Observaciones generales:
 En la unidad se requiere mejorar la infraestructura, ya que tiene filtraciones de agua,
cuarteadura en paredes, requiere de pintar las paredes.
 En todo el centro de salud no hay aire acondicionado; el sistema eléctrico tiene fallas,
las tuberías fallan; el lavabo del consultorio tiene fuga de agua.
 No cuenta con esterilizador, la red de frío no funciona el termograficador; el consultorio
no cuenta con baumanómetro.
 Se requieren áreas como Cedathos, observación y citologías, cubículo para
estimulación temprana y nutrición.

5.112.- CENTRO DE SALUD DE DZINUP, COMISARÍA DE VALLADOLID,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 26 de Septiembre de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 900.
 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
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 Vigilancia Epidemiológica
 Saneamiento básico
 Curaciones y citologías
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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 de contrato, un
enfermero de base y un enfermero 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 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y que no 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 no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada tres meses.
No cuenta con una Farmacia, en el consultorio se almacenan los medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
diabetes
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 0 niños con obesidad y 9 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra afuera del
edificio del centro de salud (afuera, y se encuentra en mal estado la puerta no cierra).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo de usuarios del programa prospera.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción a la salud, impartidas en la cancha municipal; Asimismo, el entrevistado
manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad
mientras aguardan para ser atendidos, ya que el área es reducida, las sillas se encuentran en
mal estado, y se encuentra sin aire acondicionado.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Cuenta con el equipo incompleto
 Las condiciones del quipo son malas
 Las condiciones de la infraestructura son malas.
 Archiveros: 3, en condiciones regulares
 No cuenta con Farmacia, en el consultorio se almacenan los medicamentos.
Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías)
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
Observaciones: no cuenta con espacio físico adecuado., la mesa de curaciones se encuentra
en malas condiciones, no cuenta con esterilizador, no tiene tanque de oxígeno.
Área de citologías (lo comparte con el cubículo de Curaciones)
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas
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Observaciones: como es una área que se comparte, no cuenta con privacidad, no cuenta con
espacio suficiente.
Área de vacunación se comparte con el cubículo de curaciones y con área de citologías)
No cuenta con Red de frio, cuenta con una enfermera, las vacunas las almacenan en termos,
las Horario de atención son de 7:00 a 14:00 horas, y de lunes a viernes.
Observaciones generales:
 El entrevistado manifestó que el centro de salud es muy antiguo, y que no ha recibido
mantenimiento últimamente, tiene pisos y paredes en mal estado, paredes y techos
con moho.
 Se requiere inmobiliario: sillas sin respaldo, báscula en mal estado, las puertas no
cierran correctamente; hay plaga de termitas en toda la unidad médica.
 Lámpara de chicote no hay, la mesa de citologías no cuenta con pierneras.

5.113.- CENTRO DE SALUD DE FERNANDO NOVELO, COLONIA DE
VALLADOLID, YUCATÁN.
Visita realizada el: 27 de Septiembre de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,900.
 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
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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 de contrato y dos
médicos de base; dos enfermeros de base y un enfermero pasante; un promotor de salud de
base y dos promotores de salud pasantes.
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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 50% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de entre 40 consultas
diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y no se 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS - crónicos degenerativos.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 8 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 3 niños con obesidad y 13 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera del edificio).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del personal del Centro de Salud.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en los pasillos de la entrada; Asimismo, el entrevistado
manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad
mientras aguardan para ser atendidos ya que se encuentra el área con dimensiones reducidas
y sillas rotas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Lavabo
 Cuenta con el equipo incompleto
 Las condiciones del quipo son regulares
 Las condiciones de la infraestructura son malas.
 Archiveros: 5, en malas condiciones
 Farmacia
Observaciones: no cuenta con espacio de interrogación ya que se comparte, no cuenta con
espacio de exploración, se requieren dos archiveros más, la farmacia requiere aire
acondicionado.
Cubículo de curaciones (se comparte con la área de citologías)
 Mesa de curaciones
 cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
Observaciones: no cuenta con espacio físico adecuado., ya que se comparte con el área de
citologías; el instrumental se encuentra incompleto; tienen esterilizador pero esta quemado;
no cuenta con tanque de oxígeno; la luz falla, las losas se están despegando, la tarja del lavabo
esta oxidada, el aire acondicionado no funciona, se requieren cortinas nuevas.
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones)
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
Observaciones: no cuenta con espacio suficiente y privacidad, ya que se comparte con el
cubículo de curaciones; no cuenta con sabanas esterilizadas; hay instrumental pero no se usa
porque no hay esterilizador bueno, usan desechables; requiere biombo, para que haya un poco
de privacidad.
Área de Vacunación
Red de frío, cuenta con una enfermera, en el red de frío se almacenan las vacunas, las Horario
de atención son de 7:00 a 14:30 de lunes a viernes.
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Observaciones generales:
 Este centro de salud requiere de mantenimiento en general, ya que las losas se están
despegando en la sala de espera, no funcionan los aires acondicionados (son 3), las
tuberías están obstruidas, se requiere impermeabilización en los techos, cambiar los
cables de la electricidad; se requiere que la bodega del R.P.B.I. se utilice para su fin,
ya que está habilitado como bodega; la puerta de promoción no tiene cerradura.
 No funciona el esterilizador desde hace dos años.
 Se requiere más espacio para atender a los pacientes, se requiere cambiar la lámina
del pasillo ya que haya se dan las pláticas de promoción, ,
 Los baños para los pacientes no se usan se encuentran cerrados, ya que no se limpian
porque no hay personal de limpieza.
 Se requieren más sillas para la sala de espera y para las pláticas, y en el consultorio.

5.114.- CENTRO DE SALUD
VALLADOLID, YUCATÁN.

DE

EMILIANO

ZAPATA,

COLONIA

DE

Visita realizada el: 27 de Septiembre de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2700.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 21:30 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
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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 dos médicos de base, cuatro
enfermeros de base y un promotor 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.
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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 20 consultas
diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, y cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en citologías 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 Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada quince días.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
diabetes, hipertensión.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 16 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 2 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no cuenta con el apoyo de la ambulancia
de traslado del municipio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud. ( afuera )
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está por personas que paga el personal del centro de salud.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente mejoras como
como lo es: pintura 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 de calidad y pláticas de promoción impartidas en el aula que se encuentra destinado
para ello; Asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios
la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos, sin embargo se requiere
ampliar espacios.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo se encuentra completo
 El equipo en condiciones regulares
 En condiciones regulares la infraestructura
 Con 5 archiveros, en condiciones regulares
 Farmacia (que requiere de un aire acondicionado)
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
Observaciones: no cuenta con tanque de oxígeno, requiere de: nuevo instrumental, una
autoclave, un esterilizador nuevo.
Área de citologías (se comparte con el área de curaciones)
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad
Observaciones: requiere instrumental el que tienen es insuficiente, el espacio se encuentra
muy reducido es por ello que no se ponen las pierneras ya que no dan, requieren de aire
acondicionado.
Área de vacunación
 Red de Frío
 Número de personal: 1 enfermero
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 Lugar donde almacenan las vacunas: refrigerador normado (es el que cumple las
normas)
 Horario de atención: de 7 a:00 a 19:30 horas y de lunes a viernes
Área de Nutrición
Observaciones: cuentan con el área, pero no cuentan con el personal para prestar los
servicios.
Otra Área
Área de promoción: se dan talleres y pláticas de promoción a la salud, entre otras cosas.
Observaciones generales:
 La unidad requiere de mantenimiento general en: la infraestructura, impermeabilizar los
techos, hay humedad en las paredes del área de inmunizaciones; requiere de servicio
de internet, y de ampliar espacios en las áreas de citologías y curaciones.
 La unidad requiere: de otro médico, de odontólogo, de personal que atienda la farmacia
por las tardes.

5.115.- CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO, COLONIA DE VALLADOLID,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 27 de septiembre de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,800.
 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 realizarían el
traslado 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; dos
enfermeros de base, dos enfermeros de contrato, y un enfermero pasante.
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 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 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.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el
equipo médico necesario, y que no cuenta con el espacio físico 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, pero que le falta el
de planificación; esto de acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la
Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada quince días.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos (el espacio es reducido y con
humedad).
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 30 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 25 niños con obesidad y 40 niños con sobre peso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no cuenta con el apoyo de la ambulancia
de traslado del municipio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo de los trabajadores del centro de salud.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción a la salud, que son impartidas en el aula de usos múltiples destinada
para ello; Asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los
usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos, ya que no hay sillas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto
 Equipo en condiciones regulares
 Infraestructura en malas condiciones
 Archiveros: 3 en malas condiciones
 Farmacia
Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías)
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
Observaciones: no cuenta con espacio físico adecuado., el instrumental no se utiliza porque
no hay esterilizador, no cuenta con esterilizador y tanque de oxígeno.
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones)
 Cama de exploración con pierneras
 Cuenta con Instrumental
Observaciones: esta área se comparte con el cubículo de curaciones, en tal virtud no cuenta
con espacio suficiente, no cuenta con sabanas esterilizadas y con privacidad; los techos y
paredes tienen humedad, se requieren cortinas; las sillas están en malas condiciones.
Área de vacunación
 Red frío
 Cuenta con 1 enfermera
 Lugar donde almacenan las vacunas: refrigerador
 Horario de atención: de 8:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes
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Área de Nutrición
Horario de atención: de 7:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes.
Observación: si hay el área, pero no se cuenta con un nutriólogo; las consultas las dan las
enfermeras.
Otra Área
Aula de promoción: se dan pláticas de promoción a la salud y talleres.
Observaciones generales:
 El centro de salud no cuenta con esterilizador, el instrumental médico se encuentra en
mal estado.
 En el área de vacunación en su techo se filtra agua,
 En la sala de espera se requieren: sillas, escritorio, archiveros nuevos ya que los
expedientes están en cajas, una báscula nueva ya que tienen una pero no funciona.
 En el área de citologías y curaciones se requiere lámpara de chicote.
 En relación al personal se requiere: un enfermero, un nutriólogo y psicólogo, por la
necesidad de la población.
 Hay una mata de mango que se encuentra en el pasillo de la entrada principal de este
centro de salud, misma mata que perjudica, ya que al caer frutos y hojas hacen basura
y resbalan los usuarios, y no hay personal de limpieza.

5.116.- CENTRO DE SALUD DE LA OAXAQUEÑA, COLONIA DE VALLADOLID,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 27 de Septiembre de 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,500.
 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
 Atención psicológica
 Curaciones y citologías
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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 dos médicos de base, cuatro
enfermeros de base, un psicólogo de base; y dos promotores salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva 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 entre 30 consultas
diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el
equipo mínimo, y sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el
cubículo de curaciones de este 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 Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es de manera semanal.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
diabetes
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 20 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 6 niños con obesidad y 4 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera).
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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 está a cargo del personal que es pagado por los trabajadores del centro
de salud.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
las pláticas de promoción a la salud que son impartidas en la sala de espera; Asimismo, el
entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y
seguridad mientras aguardan para ser atendidos, ya que cuenta con pocas sillas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo incompleto
 Condiciones del equipo: son malas
 Condiciones dela infraestructura son malas
 Archiveros: 5, en malas condiciones
 Farmacia (requiere de aire acondicionado)
Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías)
 Cama
 Instrumental médico en malas condiciones
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
Observaciones: este cubículo se comparte con el área de citologías, por tal razón no tiene
espacio físico adecuado.; en lugar de mesa de curaciones utilizan una charola; la cama y
canapé en malas condiciones, el instrumental se encuentra incompleto; el esterilizador se
encuentra en malas condiciones, esta oxidado, y si funciona.
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones)
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
Observaciones: en virtud de que se comparte con el cubículo de curaciones no cuenta con
espacio suficiente; el instrumental, se encuentra incompleto y muy antiguo; no cuenta con:
sabanas esterilizadas y con tanque de oxígeno; se necesita cambiar los espejos vaginales.
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Área de vacunación
 Red Frío
 Número de personal: 2 enfermeros
 Lugar donde almacenan las vacunas: en la red de frío
 Horario de atención: de 7:00 a 14:00 de lunes a viernes
Área de psicología
 Cuenta con una psicóloga
 Cuenta con un lugar en particular para dar consultas pero no se encuentra adecuado
para ello.
 Horario de atención: de 7:00 a 14:00 de lunes a viernes
Otra Área
Área de promoción: se dan talleres y pláticas de promoción a la salud
Observaciones generales:
 Se manifestó que no funcionan la lámpara de chicote, dos cerraduras no funcionan,
falta un canapé y sillas para el área de citologías, no cuenta con doppler y nebulizador;
requieren de archiveros nuevos.
 Se requiere mantenimiento como en: en el techo del área de promoción, ya que tiene
humedad y se filtra agua, su puerta principal de cristal y la cerradura están rotas; en el
baño de mujeres, se requieren cambiar las cerraduras de la puerta; en el área de
psicología y de la bodega se requieren cambiar la cerradura de la puerta; en los
consultorios, en la sala de espera y en el pasillo de los baños en sus techos se filtra
agua.

5.117.- CENTRO DE SALUD URBANO DE VALLADOLID, YUCATÁN.
Visita realizada el: 29 de Octubre del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 20,000.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo 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 Odontológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es 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 11 médicos de base, 6 de
contrato, 2 pasantes, 31 enfermeros de base, 2 de contrato, 4 pasantes, 3 odontólogos de
base y 3 pasantes, 1 nutriólogo de contrato, 1 de base, 1 nutriólogo de pasante, 3 psicólogos
de base y 3 promotores de salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población que sea exclusivamente
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 100% de la población acude a este centro de salud
a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 150 consultas
diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, también 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS. Asimismo, se advirtió que el 11% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 44 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 18 niños con obesidad y 74 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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.
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La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán al igual que la limpieza.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras
como lo es, que se les doto de equipo, habilitaron el baño de pacientes y se le dio
mantenimiento a la red hidráulica.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo completo
 Condiciones regulares del equipo
 Condiciones regulares de la infraestructura.
 Archiveros en condiciones regulares
 Farmacia
Área de citologías
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Privacidad
 Espacio suficiente
Área de vacunación
Red de frio
Área de Odontología
 Equipo odontológico
 Malas condiciones del instrumental
 No funciona esterilizador
 Escasean los insumos
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Observaciones generales:
 El centro de salud, es de servicios ampliados, por lo que se tienen atención las 24 horas
de lunes a domingo, el centro de salud atiende habitantes de otras comisarías cercanas
a la cabecera municipal como lo son Xoccén, Popolá y Ticuch.
 El lugar requiere mantenimiento general a las instalaciones.
 Los climas se encuentran presentando fallas actualmente por lo que requieren de
mantenimiento.
 En la sala de espera se requieren lámparas al igual que en otras áreas como área de
red de frio y en dos de los consultorios.
 El sistema eléctrico del centro de salud presenta diversas fallas en altas y bajas de
corriente.
 Finalmente el entrevistado manifestó que se requieren basculas nuevas, y sillas para
el área de usos múltiples.

5.118.- CENTRO DE SALUD DE CHEMAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 31 de octubre del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 12,124
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo 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 odontológica
 Atención psicológica
 Curaciones y citologías
 Nutrición
 Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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, cuatro
médicos de contrato, dos pasantes, doce enfermeros de base, siete enfermeros pasantes, dos
odontólogos pasantes, un nutriólogo de contrato, un psicólogo de base, dos de contrato y
promotor de salud de base.
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 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.
 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 22 consultas
diarias por consultorio.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, sin embrago no se 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 no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
Diabetes e hipertensión. Asimismo, se advirtió que el 50% de la población son pacientes con
padecimientos crónicos degenerativos.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 4 niños con obesidad y 9 niños con sobrepeso 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 si 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el aula de usos múltiples destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con consultorios los
cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo en condiciones regulares.
 Infraestructura en condiciones regulares.
 Archiveros en buenas condiciones.
Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en condiciones regulares.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
 No se cuenta con tanque de oxígeno.
Área de citologías.
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Sabanas esterilizadas.
 Privacidad.
Área de vacunación.
Red de frio.
Área de psicología.
Se encontró el área en buenas condiciones.
Área de nutrición.
Se encontró el área en buenas condiciones.
Área de Odontología
 Equipo odontológico.
 Instrumental en condiciones regulares.
 Insumos.
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Observaciones generales:
 El Centro de Salud principalmente requiere mantenimiento general a todo el edificio
debido a que presenta fisuras en los techos y por tal manera se encontró humedad en
paredes como los pasillos y áreas como la dirección.
 Se requiere climas para ciertas áreas como lo son el área de vacunas, red de frio y
consultorios.

5.119.-CENTRO DE SALUD DE XALAÚ, COMISARÍA DE CHEMAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 15 de noviembre del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,100.
 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 realizarían el
traslado es 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 contrato, un
enfermero pasante y uno 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 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.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, y contar con 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS Asimismo, se advirtió que el 4% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 25 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 1 niño con obesidad y 8 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (en la parte trasera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza está
a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud fue recientemente pintado en su interior y
exterior.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el cuarto de promoción destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios
los cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo incompleto.
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Cubículo de curaciones.
 Espacio físico adecuado.
 Cama.
 Instrumental médico en buenas condiciones.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
 No se cuenta con tanque de oxígeno.
Área de citologías.
 Espacio insuficiente.
 Cama de exploración con pierneras en mal estado.
 Instrumental.
 No se cuenta con sabanas esterilizadas.
 No se cuenta con privacidad.
Área de vacunación.
Red de frio.
Otros:
 Área de CEYE.
 Área de CEDATHOS.
 Ruta de RPBI señalizada.
 Baño para pacientes.
 Área de nutrición.
Observaciones generales:
 La unidad no cuenta con equipo suficiente en los consultorios como el estuche de
diagnóstico, baumanometro y estetoscopio.
 Los techos y paredes requieren impermeabilización.
 Las puertas, aires acondicionados y refrigerador de la unidad necesitan mantenimiento
de manera más frecuente.
 En el área de curaciones el instrumental se encontró con oxido y en mal estado,
Asimismo, esta rea no cuenta con la suficiente privacidad debido a que la puerta no
cierra correctamente.
 En el área de citologías la cama de exploración no cuenta con pierneras, están
descompuestas, por lo que es complicado realizar las mismas, arriesgando a las
pacientes a sufrir un accidente.
 Cuentan con un área para nutrición, pero no cuentan con el médico para dar el servicio.
 La sala de espera requiere sillas nuevas, las que tiene están muy oxidadas, los
ventiladores de techo de esta área están por desprenderse, por lo que no los encienden
para evitar algún accidente.
 En el área de vacunación se filtra muchísimo el agua por el techo.
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5.120.- CENTRO DE SALUD DE CHULUTÁN, COMISARÍA DE CHEMAX,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 15 de noviembre del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de: 580
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a sábado 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.
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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 de contrato, dos
odontólogos de base y uno pasante, un nutriólogo de contrato y un promotor de salud 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 100% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 10 a 12 consultas
diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
mínimo, y en caso de requerirse por emergencia si se 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
la Diabetes. Asimismo, se advirtió que el 30% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 0 niños con obesidad y 1 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera en la parte trasera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza a
cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa del centro de salud que se encuentra destinada
para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el
cual tiene:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo.
 Equipo completo en buenas condiciones.
 Archiveros en condiciones regulares.
Cubículo de curaciones y citologías.
 Espacio físico inadecuado e insuficiente.
 Mesa de curaciones.
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Instrumental médico en condiciones regulares.
Sustancias y soluciones.
Gasas y jeringas.
Esterilizador.
No se cuenta con tanque de oxígeno.

Área de vacunación.
Red de frio.
Observaciones generales:
 En el área de citologías, la lámpara de chicote da toque, por lo que se cree que tiene
algún cable interno pelado, según lo manifestado por el personal.
 El área de espera, requiere mayor número de sillas y mobiliario, Asimismo, urge
mantenimiento y es muy pequeño, en la entrada como en la salida del centro de salud,
este necesita impermeabilización, pues se filtra en gran cantidad el agua cuando llueve.
 Hay muchas áreas compartidas por lo que sería conveniente ampliar el centro de salud.
 Los lavabos ubicados dentro de los consultorios requieren reemplazo.
 La planta de energía eléctrica no funciona
 El cuarto médico, no está condicionado para habitar, por lo que se usa como bodega
del centro de salud.
 El extinguidor tiene fecha ya vencida para su uso.
 En el área de consultorio, se requiere una computadora.
 Requieren un espacio destinado para farmacia, debido a que están almacenados en el
consultorio.
 En el área de medicina preventiva se encuentran despegadas de la pared las losas al
igual que las de la pared de la entrada y pasillo que da hacia el cuarto médico.

5.121.- CENTRO DE SALUD DE MUCEL, COMISARÍA DE CHEMAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 15 de noviembre del 2018.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 800.
 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.
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado 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 contrato, un
enfermero de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 70% 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 15 consultas de
manera diaria.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, de igual manera se 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS. Asimismo, se advirtió que el 10% de la población son pacientes con
padecimientos crónicos degenerativos.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 3 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa exterior destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con consultorios los
cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo (no funciona).
 Equipo completo.
 Equipo en condiciones regulares.
 Infraestructura en condiciones regulares.
 Archiveros en condiciones regulares.
 Farmacia.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en condiciones regulares.
 Infraestructura en condiciones regulares.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador no funciona.
 No se cuenta con tanque de oxígeno.
Área de citologías
 Espacio suficiente.
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Sabanas esterilizadas.
 Privacidad.
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Área de vacunación
Red de frio.
Observaciones generales:
 Esta unidad requiere mantenimiento en general a techos y paredes, así como pintura
interior y exterior desde el año pasado.
 No cuentan con personal de Odontología, Psicología y Nutrición desde el año pasado.
 En la sala de espera el espacio es insuficiente
 En el área de prevención los aires acondicionados están desarmados y no han sido
reparados.
 En los consultorios las paredes presentan moho y mucha humedad.
 Los archiveros son muy antiguos y están rotos y descompuestos en su mayoría.
 Los baños de servicio al público están ambos fuera de servicio
 En el área de curaciones el refri no funciona por lo tanto las muestras se guardan
únicamente junto con las vacunas en la red de frio.
 El edificio es muy reducido, requiere ampliación.
 Refieren la falta de personal médico y de enfermería.
 En el área de promoción requieren mayor número de sillas al momento de impartir las
pláticas de calidad.

5.122.- CENTRO DE SALUD DE NAHBALAM, COMISARÍA DE TEMOZÓN,
YUCATÁN.
Visita realizada el: 12 de diciembre del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 735.
 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
 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 realizarían el
traslado es el Hospital San Carlos de Tizimín.
No se realizaron cambios o mejoras en el último año.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuenta con un médico de contrato, un
enfermero de base y un 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 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 10 a 15 consultas
de manera diaria.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, Asimismo, el entrevistado manifestó que se 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 establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
Diabetes e Hipertensión. Asimismo, se advirtió que el 50% de la población son pacientes con
padecimientos crónicos degenerativos.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 3 niños con obesidad y 1 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del Ayuntamiento.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa exterior destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con consultorios los
cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo (funciona)
 Equipo completo
 Equipo en condiciones regulares
 Infraestructura en condiciones regulares
 Archiveros en condiciones regulares
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental médico en condiciones regulares
 Infraestructura en condiciones regulares
 Sustancias y soluciones
 Gasas y jeringas
 Esterilizador
 No se cuenta con tanque de oxígeno
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental
 Sabanas esterilizadas
 Privacidad
Área de vacunación
Red de frio
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Observaciones generales:
 Esta unidad requiere mantenimiento en general a techos y paredes, así como pintura
interior debido al deterioro por humedad, de igual manera requiere mantenimiento de
pintura en el exterior.
 No cuentan con personal de Odontología, Psicología, Nutrición y Promoción.
 En la sala de espera el espacio es insuficiente.
 En el área de prevención los aires acondicionados no funcionan y no han sido
reparados.
 Las paredes presentan moho y mucha humedad.
 Los archiveros son muy antiguos y presentan deterioro tal como roturas y oxidación.
 En los baños de servicio al público se almacena material de limpieza.
 En el área de curaciones el refrigerador no funciona por lo tanto las muestras se
guardan únicamente junto con las vacunas en la red de frio.
 El edificio es muy reducido, requiere ampliación.
 Refieren la falta de personal médico y de enfermería.
 No cuenta con accesibilidad para personas con discapacidad.
 No cuenta con sello por cambio de administración.

5.123.- CENTRO DE SALUD DE SUCOPÓ, COMISARÍA DE TIZIMÍN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 12 de diciembre del 2018
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1537.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:30 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.
 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el
traslado es el Hospital San Carlos de Tizimin.
No se realizaron cambios o mejoras en el último año.



 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuenta con un médico de contrato, un
enfermero de base, una enfermera de contrato y una pasante.

477

 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 90% 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 20 a 25 consultas
de manera diaria.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo
médico, Asimismo, así como también se 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 no
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de
acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la Secretaría de Salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada dos meses.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS y EDAS Hipertensión. Asimismo, se advirtió que el 60% de la población son pacientes
con padecimientos crónicos degenerativos.
 Desnutrición, Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, 14 niños con obesidad y 22 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud.
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza está a cargo del Ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en una palapa exterior destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con consultorios los
cuales tienen:
 Espacio de interrogación.
 Espacio de exploración.
 Lavabo (con fuga de agua).
 Equipo completo.
 Equipo en condiciones regulares.
 Infraestructura en condiciones regulares.
 Archiveros en condiciones regulares.
Cubículo de curaciones
 Espacio físico adecuado.
 Mesa de curaciones.
 Cama.
 Instrumental médico en condiciones regulares.
 Infraestructura en condiciones regulares.
 Sustancias y soluciones.
 Gasas y jeringas.
 Esterilizador.
 No se cuenta con tanque de oxígeno.
Área de citologías
 Espacio suficiente
 Cama de exploración con pierneras.
 Instrumental.
 Sabanas esterilizadas.
 Privacidad.
Área de vacunación.
Red de frio.
Observaciones generales:
 Esta unidad requiere mantenimiento en general a techos y paredes, así como pintura
interior debido al deterioro por humedad, de igual manera requiere mantenimiento de
pintura en el exterior.
 No cuentan con personal de Odontología, Psicología, Nutrición y Promoción.
 En la sala de espera el espacio es reducido.
 Las paredes presentan moho y humedad.
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 Los archiveros son muy antiguos y presentan deterioro tal como oxidación.
 En los baños de servicio al público hay fuga de agua en lavabos y poca presión de
agua en las tazas sanitarias.
 El edificio es reducido, requiere ampliación.
 Refieren que se realice un mejor surtido de medicamentos, ya que cuando llega la
requisición, hay muchos faltantes y requieren reparaciones en tuberías para evitar las
fugas de agua.
 No cuenta con accesibilidad para personas con discapacidad.
 No cuenta con sello por cambio de administración.

6.- HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE MÉRIDA
El día primero de noviembre del año dos mil dieciocho, personal del Centro de Supervisión
Permanente a Organismos Públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán y como parte de las atribuciones conferidas en el artículo 10 fracción XVIII de la Ley
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, realizó una visita de supervisión
al Hospital Psiquiátrico de la ciudad de Mérida, Yucatán, supervisándose todos los módulos
con los que cuenta el hospital, mismos que a continuación se enumeran.















Estancia 1M
Estancia 1H
Módulo 2H Crónicos
Áreas verdes y jardines del Hospital
Área de “la tiendita”
Área de Talleres
Biblioteca
Área de visitas “Camelot”
Área de lavandería
Área de cocina
Área de consultorios
Área de Urgencias Hospitalarias
Las áreas odontológicas y de curaciones
Consultorios de Psicología y Neurología
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El Hospital Psiquiátrico es la institución especializada para la atención de pacientes con
padecimientos psiquiátricos, y demás padecimientos relacionados con la patología
anteriormente señalada. El mismo deberá ser asistido por Psiquiatras, Psicólogos,
Enfermeros, Trabajadores Sociales y demás profesionales que coadyuven en la atención a los
pacientes que son albergados en el nosocomio. En este contexto el Centro de Supervisión
Permanente a Organismos Públicos de la Comisión de Derechos Humanos se abocó a verificar
lo anteriormente expuesto para verificar el irrestricto respeto a los derechos humanos de las
personas que ahí se atienden.
La infraestructura del edificio, es el ámbito esencial en el que vive y se desarrolla el usuario, y
debiera ser un espacio que respete las necesidades de éste, sin embargo se pudo observar
que dichos espacios no son de reciente construcción, sino todo lo contrario, situación que
trasciende y se refleja en las necesidades de los profesionales que ahí trabajan, y de los
pacientes que son quienes ahí habitan.
Se pudo observar principalmente que se requiere trabajar en pintura general a las
instalaciones, mantenimiento y remoción de paredes, reparación de filtraciones en los techos,
y sobre todo impermeabilización de los cubículos, los cuales se percibió calor excesivo en el
interior.

En cuestión de los alimentos se observó que los mismos son preparados de manera adecuada
y resultan ser suficiente y de calidad para los usuarios, sin embargo y a pesar que se encontró
una dieta alimenticia basada en el plato del buen comer, no se encontraron dietas específicas
para pacientes con ciertos requerimientos alimenticios, pues se pudo percibir que todos los
usuarios comen la misma comida en los tres diferentes horarios que se les proveen además
de dos colaciones intercaladas entre alimento y alimento.

481

En cuanto a la ocupación de los pacientes se pudo observar que cuentan con un programa de
activación física, talleres de manualidades, talleres de música, actividades como siembra y
cultivo en su propio huerto entre otras que se realizan en el interior del psiquiátrico; mismas
actividades que son remuneradas económicamente a los pacientes que participen en las
mismas, otorgándoles un incentivo de 40 pesos diarios de lunes a viernes que son los días en
los que funcionan los talleres, dinero del cual administran únicamente los mismos usuarios.
De la supervisión realizada se obtuvieron los siguientes datos:
Estancia 1M, alberga Mujeres Agudas, con 12 mujeres en dicha área, las cuales cuentan con
un médico psiquiatra, un médico general, un médico interno, y dos enfermeros, todos los
anteriores del turno matutino, en lo que respecta al turno vespertino y nocturno cuentan con
un médico general, un médico interno, y dos enfermeros, así como personal de jornada
acumulada para fines de semana y días festivos, durante el recorrido se observó que esta área
al momento de la visita no contaba con agua corriente en las tuberías de las instalaciones, de
lo cual deriva que al momento de la visita, las tazas sanitarias se encontraban con abundantes
residuos fecales y orina en su interior.
Estancia 1H, esta área a su vez se subdivide en estancias A y B; en las cuales se encuentran
15 usuarios divididos en dos cubículos, uno de ellos donde se encuentran 8 procesados,
cuentan con un médico psiquiatra, un médico general, un médico interno, y dos enfermeros,
todos los anteriores del turno matutino, en lo que respecta al turno vespertino y nocturno
cuentan con un médico general, un médico interno, y dos enfermeros, así como personal de
jornada acumulada para fines de semana y días festivos, y adicionalmente cuentan con un
pasante de enfermería. Durante el recorrido se pudo constatar que se contaba con agua
corriente en el interior, colchones, ventiladores, y climas en buen estado.
Cada cubículo (A-B), con una capacidad para 12 personas, de las cuales al momento de la
visita se contaron 7 usuarios en la estancia B, observándose también que en lo respecta a
este año se les dotó de aires acondicionados y ventiladores nuevos, camas nuevas, y se
constató que cuentan con agua caliente en el área de baños.
Entre las principales necesidades de ésta área destaca el mantenimiento a techos y paredes
las cuales se encontraban con desprendimiento de pintura del techo y mucha humedad.
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Módulo 2H Crónicos, misma que cuenta con 4 estancias: A, B, C y D que en su conjunto
cuentan con un médico general, un médico residente y tres enfermeros para cada uno de los
tres turnos, por lo que respecta a la Estancia A se encuentran 10 usuarios hombres, esta
estancia se observó un dispensador de agua en la entrada, y en su interior ventiladores en
buen estado, un televisor, y climas en regular estado, se constató que ya cuentan con agua
caliente en las regaderas en contraste con el año anterior, sin embargo persiste el problema
de no contar con el suficiente número de sábanas para vestir las camas de los usuarios, las
cuales lucen muy desgastadas y deterioradas, así como lozas de los baños se encontraban
rotas y desprendidas al momento de la visita.
En la Estancia B se encontraron 10 usuarias mujeres, con camas suficientes y en buen estado,
así como ventiladores, y dos aires acondicionados en buen estado para todo el cubículo y
regaderas con agua caliente para el momento de la ducha.
En la Estancia C se encuentran con once usuarios hombres, ahí se encuentran alojados
pacientes convulsivos y que en específico requieren de más asistencialidad, área con
suficiente número de camas y ventiladores, dos aires acondicionados y se pudo apreciar que
los techos presentaban humedad a la vista y desprendimiento de la pintura del techo.
En la Estancia D se observó que desde años anteriores continúa sin separación por género
dicha estancia, ya que ahí se encuentran nueve usuarios entre hombres y mujeres en particular
esta estancia es para personas adultos mayores y personas con discapacidad, en dicha área
se encontraron camas, ventiladores y climas suficientes; y de igual manera se requiere un
incremento en el número de sábanas para las camas y prendas de vestir adecuadas a la edad
y padecimientos para los usuarios que ahí se encuentran.
Áreas verdes y jardines, se pudo observar que parte de la malla perimetral del interior del
Hospital se encontraba caída, hojas secas, basura y algunos envases fuera del bote de basura
o en su alrededor, particularmente en las áreas de convivencia.

“La Tiendita”, como su nombre lo indica se trata de una tienda ubicada en el interior del
Hospital Psiquiátrico en donde se les proporciona a los usuarios productos a bajo costo, por
mencionar algunos: frituras, golosinas, refrescos embotellados y cigarros, los cuales adquieren
los usuarios del incentivo económico que se les brinda de manera diaria dentro del Hospital.
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Talleres y Biblioteca, se encontraron a usuarios en diversas actividades y manualidades,
elaboración de piñatas y un área interna en donde se encontraron aparatos de ejercicio al
alcance de los usuarios. Es importante recalcar que en los baños de ésta área se encontró al
igual que en años pasados en deplorables condiciones de higiene, debido a que es un área
en la que se encuentran frecuentemente la mayoría de los usuarios y de manera tal que es el
baño más utilizado dentro del hospital, encontrándose en el interior tazas sanitarias con
abundantes residuos fecales y de orina, agua en los pisos, moscas y demás organismos en el
ambiente, además de un olor intolerante debido a lo anteriormente manifestado.
En el recorrido al Hospital se observó que existe un área llamada “el huerto”, la cual se trata
de una zona en la cual los usuarios siembran y cosechan frutas y verduras, así como también
realizan el cuidado de plantas de la región como actividad recreativa.
En cuanto al área específica para pacientes psiquiátricos en situación judicial, se pudo
observar que desde años anteriores permanece en obra negra, puesto que al momento de la
visita se encontraban suspendidas las labores de construcción, quedando sin terminar el
proyecto a decir de los directivos por falta de recursos.
Área de Visitas “Camelot” se encuentra dotada de mesas con sus respectivas sillas y aire
acondicionado en buenas condiciones, la cual se encuentra resguardada por personal de
vigilancia y seguridad para el control de entradas y salidas de los familiares. Esta área es
utilizada como área de visitas privada, en donde los pacientes conviven con sus familiares y
el área permite realizar adicionalmente actividades lúdicas, de recreación, puesto que cuentan
con una televisión y adicionalmente se consumen alimentos, lo que permite pasar un rato de
esparcimiento tanto a los usuarios como a los pacientes, esto únicamente en un horario de 8
am a 4pm.
Durante el recorrido se pudo percibir área que se encuentra a un costado del área de Estancias
del Hospital, a manera de depósito al aire libre de diversos objetos desechados por el hospital,
entre ellos camas rotas, aparatos de refrigeración, aires acondicionados descompuestos,
ventiladores, tuberías, colchones viejos, sillas de ruedas rotas, por mencionar algunos objetos,
que debido a su deterioro han sido desechados y que podrían considerarse como lugar
propicio para la generación de fauna nociva o plagas y que solamente está dividida del área
de Hospitalización con rejas y malla ciclónica. Esta situación se observó desde la visita
realizada en el año 2017.
Área de Lavandería, al momento de la visita se encontraba únicamente una lavadora y una
secadora industrial en funcionamiento, encontrándose gran cantidad de ropa acumulada para
lavar debido a la falta de máquinas de lavado y secado suficientes quedando 4 máquinas (2
lavadoras y dos secadoras) en espera de ser reparadas y/o recibir mantenimiento.
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Área de Cocina, se observó que los utensilios requieren reemplazo debido a que presentan
desgaste, de igual forma requiere mantenimiento general constante en cuanto a pintura de
paredes. Esta área, cuenta con dos médicos nutriólogos que de manera semanal elaboran un
menú de los alimentos para los usuarios, mismo que son servidos en horarios que
comprenden: desayuno que se sirve a los usuarios de 7:40 a 8.00 am, el almuerzo de 12:30 a
13:30 horas y la cena que se sirve a las 18:00 horas, adicionalmente dos colaciones que se
sirven entre comida y comida.

Afuera de ésta área se encontró el comedor con capacidad para 100 personas
aproximadamente, mismo que cuenta con mesas y sillas en un espacio techado sin paredes y
con ventiladores, lo que representa un lugar con un clima agradable para degustar los
alimentos. Esta área es opcional para los usuarios quienes son los que deciden si comen en
el interior de sus cubículos o en la mencionada área y por lo que respecta a la higiene se
observó un área limpia y con mobiliario en buenas condiciones.
Área de Consultorios y Urgencias Hospitalarias. Se observó que el Hospital cuenta con 7
consultorios de psiquiatría con personal que labora en dos turnos, comprendidos entre las 7:00
a las 15:00 horas y entre las 15:00 a las 21:00 horas con costo para los pacientes externos
que solicitan los servicios, pero adicionalmente los usuarios pueden acudir al área de trabajo
social para un diagnostico económico y en su caso exentar el pago de la consulta.
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Área de Urgencias, la cual cuenta con un médico de guardia para el turno matutino, dos
residentes para el turno vespertino y un enfermero que opera entre las 21:00 horas y las 7:00
de la mañana, para cualquier emergencia o en casos de personas que lleguen en crisis al
Hospital.

En cuanto a las necesidades de ésta área se observó que requiere cambio de mobiliario, en
específico las bancas de espera que se encontraron rotas y oxidadas al momento de la visita,
también requiere de ampliación del área de urgencias, debido a que cuentan de dimensiones
reducidas en el cual únicamente cuentan con una cama de auscultación, finalmente es
importante dotar de aires acondicionados debido al calor que se percibe en el interior de la
mencionada área.
Áreas Odontológicas y de Curaciones, estas áreas al momento de la visita se encontraron
cerradas, situación por la cual no fue posible constatar en qué estado se encontraban los
equipos, pero en cuanto a los respecta a la infraestructura externa, esta se encontró en mal
estado, con la falta de algunos cristales en las ventanas y los muros de tabla roca rotos y con
orificios hacia su interior, bancas en buen estado, sin embargo no se acreditó en documento
alguno que el área cuenta con un odontólogo.
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Ambulancia, el Hospital Psiquiátrico cuenta con una ambulancia dotada de todos los servicios
y con disponibilidad de ser utilizada al momento que se requiera para un traslado de pacientes
con alguna necesidad hacia otro nosocomio.
Consultorios de Psicología, el hospital cuenta con 3 consultorios que laboran en un horario
matutino de 7:00 am a 15:00 horas y un turno vespertino de 15:00 a 20:00 horas y un
consultorio más de Neurología, en el cual cuentan con un médico neurólogo en un horario de
7:00 a 15:00 horas.
Consultorio de Psiquiatría, finalmente se observó que el hospital cuenta con un consultorio
de Valoración Psiquiátrica el cual cuenta con dos médicos psiquiatras y un personal de
enfermería que labora en el turno matutino y en cuanto al turno vespertino y el nocturno es
ocupado por un médico general y un residente respectivamente. Finalmente al momento de la
visita no se encontró en funciones el módulo de electro encefalograma para los usuarios que
lo requieren.

7.- HOSPITAL GENERAL DE TEKAX
El personal del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó el día 6 de
noviembre del año 2018, una visita de supervisión al Hospital General de Tekax, Yucatán, de
la cual se presentan las siguientes observaciones:
La visita fue atendida por el Doctor Raúl Nemias Uc Contreras, Director del hospital, quien
manifestó que esta unidad médica está catalogada como de segundo nivel de atención y se
encuentra dentro de la red hospitalaria de los servicios de salud de Yucatán; los servicios que
proporciona están principalmente dirigidos a los pacientes beneficiarios del seguro popular, no
obstante esta atención podrá ser proporcionada a toda aquella persona que lo solicite y sus
horarios son distribuidos en 4 turnos de manera ininterrumpida las 24 horas; cuenta con una
plantilla laboral de 129 empleados divididos en un turno matutino que comprende de las 7:00
a las 15:00 horas, un turno vespertino de 14:00 a 22:00 horas, el nocturno de 22:00 a 7:00
horas y fines de semana y días festivos que comprende las 24 horas y en promedio se atienden
60 consultas al día durante los turnos matutino, vespertino, nocturno, de fines de semana y
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días festivos. Asimismo se nos informó que el nosocomio cuenta con 30 camas censables y
60 no censables.

Se pudo observar, que el edificio siendo de reciente creación, cuenta con una infraestructura
adecuada que abarca las áreas de urgencias pediátricas, urgencias de adultos, hospitalización
y consulta externa. De manera general se pudo notar que el mobiliario de la sala de espera,
así como de los consultorios se encuentra en buenas condiciones.

Durante el recorrido también se pudo constatar que el consultorio de Telemedicina no se
encuentra funcionando por falta de personal, por lo que permanece herméticamente cerrado;
el consultorio de Medicina General no está habilitado por falta de personal; en el área de
Imagenología no se brinda las 24 horas por falta de personal técnico en radiología y lo mismo
ocurre en el quirófano, pues en esta área hace falta personal así como de insumos.
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En el área de cedathos se observó que una de las ventilas del techo está rota y requiere
mantenimiento.
Al pasar a la sala de expulsión, personal del nosocomio refirió que dicha área solamente se
habilita para casos muy urgentes, ya que no se cuenta con personal médico suficiente.
En el área de Laboratorio se observó que no se cuenta con reactivos suficientes y sólo se
cuenta con un químico para desempeñar las funciones de toma de muestras para las diversas
pruebas químicas.
Al pasar al área de farmacia, se pudo observar que cuenta con el espacio suficiente, así como
de una red de enfriamiento adecuada, siendo que el encargado del área refirió que la
temperatura se revisa tres veces al día mediante el uso del hidrómetro para garantizar la
conservación de los medicamentos.
En cuanto a los medicamentos, el personal entrevistado refirió contar con suficiente cantidad
para dotar a los usuarios sin caer en desabasto, aclarando que el medicamento que se
resguarda en esta área corresponde al cuadro básico de consulta externa. De igual forma
manifestó el encargado de farmacia que la única problemática que se presenta respecto a los
medicamentos es que en ocasiones no llega exactamente la cantidad especificada en las
solicitudes y en otras ocasiones llegan medicamentos con claves distintas a las especificadas
en sus requisiciones.

En el Área de Enfermería, algunos empleados manifestaron que se requiere de más personal
médico, así como de enfermería y se requiere de más material quirúrgico necesario para la
atención de los pacientes (alcohol, gasas, equipo de bomba, guantes y medicamentos para
niños que acudan con alguna crisis convulsiva).
Al realizar el recorrido por el área de Ultrasonido, personal de la misma refirió que se brinda
atención de lunes a viernes en el turno matutino, toda vez que no hay más personal que
pudiera cubrir el turno vespertino y fines de semana.
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En cuanto al transporte del hospital, éste cuenta con una ambulancia, la cual luce deteriorada
por falta de mantenimiento, los neumáticos están gastados, lo cual podría implicar un riesgo
al trasladar a los pacientes y personal del nosocomio.

Por otra parte se pudo observar que el hospital cuenta con ruta de Residuos Peligrosos
Biológicos Infecciosos debidamente señalada, así como de un depósito el cual se encuentra a
una distancia considerable de las áreas concurridas del nosocomio.

De igual manera, pasamos al cuarto de máquinas que suministra de red eléctrica a todo el
hospital, pudiendo notar que le hace falta mantenimiento y al entrevistar al personal de dicha
área, refirió que no se le ha dado mantenimiento desde que el hospital fue inaugurado.
Por último procedimos a entrevistar a algunos usuarios sobre la atención que se les
proporciona en el hospital y la respuesta más recurrente fue que tienen que esperar bastante
tiempo para que se les atienda en sus citas por haber poco personal médico.

8.- HOSPITAL MATERNO INFANTIL
El personal del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó el día 8 de
noviembre del año 2018, una visita de supervisión al Hospital Materno Infantil de Mérida, de la
cual se presentan las siguientes observaciones:
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El Hospital Materno Infantil es una unidad médica catalogada como de segundo nivel de
atención y se encuentra dentro de la red hospitalaria de los servicios de salud de Yucatán; es
un hospital de reciente creación por lo que actualmente no están habilitadas todas sus áreas,
sus horarios son distribuidos en 4 turnos de manera ininterrumpida las 24 horas, divididos en
un turno matutino que comprende de las 7:00 a las 14:30 horas, un turno vespertino de 13:00
a 21:00 horas, el nocturno de 20:00 a 8:00 horas y fines de semana y días festivos que
comprende las 24 horas, se encuentra ubicado en un edificio con dos plantas, siendo que en
la planta baja se encuentran las siguientes áreas: Admisión Hospitalaria, Laboratorio e
Imagenología, Consulta Externa, Cafetería y Capilla y Sanitarios, ahora bien, en la planta alta
se hallan las siguientes áreas: Neonatología, la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales,
Banco de Leches, Hospitalización y las oficinas administrativas.

Al realizar el recorrido a lo largo del nosocomio, se pudo observar que en general, el estado
estructural del edificio se encuentra en buenas condiciones, así como de higiene, así como de
suficiente iluminación y ventilación, cuenta con sensores de humo, ruta de evacuación y ruta
R.P.V.I. debidamente señalados; algunas áreas presentaron detalles, tales como
rompimientos en parte del recubrimiento del techo del área cercana a la cafetería, falta de
material en algunos baños (papel higiénico y jabón) y algunas áreas que aún no están
habilitadas, tales como 2 puestos de sangrado, 1 registro pre donante, recepción y control, 1
módulo de trabajo social, esto en el área de laboratorio.
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De igual manera se pudo observar que algunos pasillos que se encuentran detrás de los
consultorios no son suficientemente amplios para el paso de las camillas y en los consultorios
de ginecobstetricia no se brinda suficiente privacidad a las usuarias pues el lugar en el que se
hallan los escritorios de los médicos está muy cerca de las puertas de acceso por lo al abrirse
esas puertas, las usuarias quedan en un punto muy visible a las personas que se encuentran
en el exterior de los consultorios.

En cuanto a la seguridad del hospital, se observó que cuenta con suficiente personal, así como
con cámaras de circuito cerrado distribuidas a lo largo del edificio, sin embargo, el encargado
de esta área, manifestó que pese a que el hospital cuenta con los dispositivos se seguridad,
aunado a que los guardias de seguridad son capacitados por personal del hospital en cuanto
al trato digno que deben brindar a las y los usuarios. De acuerdo a lo expresado por el
encargado de seguridad, existe la necesidad de que la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado instale en las cercanías una caseta de vigilancia, toda vez que el rumbo en el que está
ubicado el nosocomio resulta apartado y un poco inhóspito, circunstancia que ya se ha
requerido por escrito por parte de las autoridades hospitalarias.
En general, se pudo observar un hospital que cuenta con la infraestructura, inmobiliario y
equipamiento en buenas condiciones, pero lo que se palpó al momento de tener contacto con
personal operativo, es que sigue habiendo la necesidad de contrataciones de más personal
para garantizar la atención integral a las usuarias y usuarios del nosocomio.
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9.- HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
El personal del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó el día 12 de
noviembre del año 2018, una visita de supervisión al Hospital Comunitario de Peto, Yucatán,
de la cual se presentan las siguientes observaciones:
El Hospital Comunitario de Peto es una unidad médica catalogada como de segundo nivel de
atención y se encuentra dentro de la red hospitalaria de los servicios de salud de Yucatán; es
un hospital de reciente creación por lo que actualmente no están habilitadas todas sus áreas.

En primer término, el personal del Centro de Supervisión Permanente entrevistó al Doctor
Gustavo Ramos Ramos, Subdirector del Hospital quien refirió que el total de la población que
atiende es de 70,000 habitantes, 30,000 de la población de hombres y 40,000 de la población
de mujeres, los horarios de atención son de 24 horas los 365 días del año, cubriéndose todos
los turnos. La plantilla laboral la conforman 150 empleados de contrato, cuenta con 8 camas
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censables y 2 no censables, cuenta con una sala de expulsión. Ahora bien la atención se
extiende a usuarios provenientes de Tzucacab, Chacsinkín, Tahdziu, Tekax, Xaya y Morelos,
Quintana Roo; se brindan en promedio 40 consultas externas al día y en el área de urgencia
van de 10 a 20 pacientes por día. El entrevistado continúo diciendo que el hospital cuenta con
el medicamento suficiente para dotar a los usuarios. Los servicios más frecuentes en el
hospital son de atención a mujeres embarazadas. De igual forma refirió el Subdirector que se
cuenta con una ambulancia propia equipada. Por último manifestó el entrevistado que entre
las necesidades del hospital está el mantenimiento a los equipos de cómputo, así como al
inmobiliario y renovación de una parte del mobiliario.
Las áreas con que cuenta el nosocomio son: Consulta Externa (Telemedicina, Pediatría,
Ginecobstetricia, Medicina Preventiva, Trabajo Social) y Servicio de Urgencias (urgencias
adultos, urgencias pediátricas y urgencias obstétricas).
Al realizar el recorrido a lo largo del nosocomio, se pudo observar que el estado estructural del
edificio se encuentra en buenas condiciones en su mayoría, el mobiliario resulta suficiente para
la operatividad de los empleados, salvo algunas áreas en las que se pudo apreciar que
presentan marcas de filtración de humedad en partes de los techos, asimismo, se pudo
observar que parte del mobiliario presenta algunas fallas como desperfectos eléctricos en
algunas lámparas, carros rojos incompletos, a excepción del que se halla en el área de
urgencias que está perfectamente equipado; parte del mobiliario está en condiciones
regulares, parte del equipo de radiología está deteriorado, básculas, baumanómetros e
instrumental quirúrgico incompletos, llaves de tarjas con sarro, aunado a que personal del
nosocomio refirió que al momento de la entrada de la nueva directiva, no se tiene un registro
del material con el que se debe contar y por consiguiente cada responsable de área se está
encargando de hacer inventarios.
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Por otra parte se pudo observar que el hospital cuenta con ruta de Residuos Peligrosos
Biológicos Infecciosos debidamente señalada, así como de un depósito el cual se encuentra a
una distancia considerable de las áreas concurridas del nosocomio.

No se omite manifestar que al estar realizando el recorrido, personal de algunos
departamentos refirieron que hace falta personal para determinadas áreas.
En general, se pudo observar un hospital que cuenta con la infraestructura adecuada, pero el
mobiliario y equipamiento se encuentra en condiciones regulares, por lo que se requiere que
sean reemplazados por otros en mejores condiciones.

10.- HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
El personal del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó el día 13 de
noviembre del año 2018, una visita de supervisión al Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán,
de la cual se presentan las siguientes observaciones:
El Hospital Comunitario de Ticul es una unidad médica catalogada como de segundo nivel de
atención y se encuentra dentro de la red hospitalaria de los servicios de salud de Yucatán, es
importante hacer mención que dicho nosocomio no se encontraba habilitado en su totalidad al
momento de la supervisión.

Al ingresar al nosocomio nos recibió la Doctora Elsa Guadalupe Manzanero Ojeda, quien es
la Directora y refirió que la población que atiende es de 5,000 personas al mes y que al día se
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atienden de 60 a 80 personas en los servicios de consulta externa, nacimientos y remisión al
tercer nivel de atención, los horarios de atención son de 24 horas, los 365 días del año,
cubriendo todos los turnos; la plantilla de empleados es de 145 y todos por contrato, cuentan
con 10 camas censables, haciendo la observación de que resulta insuficiente esta cantidad,
se cuenta con un quirófano y los servicios que se proporcionan son de maternidad y medicina
preventiva. Continuó diciendo la entrevistada que además de la población de Ticul, se atienden
a usuarios provenientes de otros lugares como Oxkutzcab, Tekax, Dzan, Sacalum, Chapab,
Santa Elena, Muna, entre otros. Respecto a los medicamentos que se cuentan en el hospital,
la Directora refirió que alcanzan para cubrir un 95 % la dotación a los usuarios. Las áreas con
que cuenta el hospital son: Consulta Externa y Urgencias.

Al realizar el recorrido a lo largo del nosocomio, se pudo observar que la mayor parte de las
instalaciones se encuentra en buenas condiciones estructurales y de higiene, sin embargo se
pudo notar que el área de urgencias cuenta con espacio insuficiente para la atención a
usuarios. En el área de Observación, personal del mismo refirió que únicamente se cuenta con
un médico general y una enfermera, siendo que se requiere de otro médico general y 2
enfermeras más. También se observaron camillas carentes de espalderas y con colchonetas
en regulares condiciones.
Es de enfatizarse que el personal del hospital manifestó que no se cuenta con personal que
desempeñe labores de camilleros pues las personas que realizan esa labor son los
encargados de limpieza quienes son capacitados mediante pláticas que brindan algunos
médicos y enfermeras, pero lo correcto es que existiera un departamento de camilleros con el
personal capacitado y con el perfil para desempeñar esa labor. Asimismo se pudo observar
que en el área de Urgencias hacen falta 2 tomas de oxígeno, en los techos de esta área se
observaron marcas de filtración de agua y de humedad. También refirió el personal que no se
brinda servicio de mantenimiento a las computadoras, equipo hospitalario y mobiliario del
nosocomio y por tal razón se ha deteriorado.
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Se pudo observar que el consultorio de Telemedicina funciona como tal en el turno matutino y
durante el horario vespertino es habilitado como área de Ultrasonido, lo anterior en vista de
que el espacio en el que se encontraba el área de ultrasonido es muy pequeña y actualmente
se emplea como área de calidad. Otras áreas que cuentan con poco espacio son el Archivo y
la Farmacia.

El hospital cuenta con ruta de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos debidamente
señalada, así como de un depósito el cual se encuentra a una distancia considerable de las
áreas concurridas del nosocomio.

Por último se hace constar que en la Sala de Usos Múltiples, la cual debe ser habilitada para
actividades de capacitación del personal, reuniones informativas o eventos relacionados con
el hospital, hay varias cajas con documentación del departamento administrativo, lo cual
reduce el espacio de la sala, así como su capacidad.
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11.- HOSPITAL GENERAL “SAN CARLOS” DE TIZIMÍN, YUCATÁN
El personal del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó el día 4 de
diciembre del año 2018, una visita de supervisión al Hospital General “San Carlos” de Tizimín,
Yucatán, de la cual se presentan las siguientes observaciones:
El hospital proporciona servicios de segundo nivel a la población, principalmente a aquellos
que son beneficiaros del seguro popular pues forma parte de la red hospitalaria de los Servicios
de Salud de Yucatán, no obstante cualquier persona que así lo requiera puede solicitar sus
servicios, adhiriéndose a los procesos de admisión.

La unidad es referencia para los pacientes que son canalizados desde los centros de salud
que se ubican en el área de impacto, entre los cuales se encuentran los municipios de Río
Lagartos, San Felipe, Panabá, Sucilá, Buctzotz, Cenotillo, obviamente, Tizimín con sus
comisarías y algunas más de las localidades de Valladolid y Chemax.
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El hospital brinda consultas en el turno matutino de todas las especialidades entre las cuales
se encuentran: gineco-obstetricia, pediatría, medicina interna, cirugía, trauma y ortopedia,
urgencias, consulta externa, telemedicina (principalmente para interconsultas de psiquiatría y
dermatología), imagenología, odontología, psicología, nutrición y diálisis peritoneal; y en el
turno vespertino sólo se proporcionan medicina general, pediatría, ginecología y
anestesiología. Al día se brindan de 25 a 30 consultas en cada especialidad y se atiende un
total de 200 partos de manera mensual.
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En cuanto a la capacidad de hospitalización, se informó la unidad cuenta con 30 camas
censables de hospitalización y 30 camas adicionales repartidas en diversas áreas del
nosocomio y en lo que respecta al personal laboral del mismo, se cuenta con una plantilla de
284 empleados divididos en diferentes áreas.
Durante las entrevistas a usuarios y personal médico se obtuvo que, generalmente, en el turno
matutino se le da prioridad a los pacientes provenientes de municipios colindantes o de las
comisarías del propio Tizimín para facilitar su traslado, dejando el turno vespertino para la
mayoría de los residentes de la ciudad que no tienen mayor problema para acceder a la unidad.
La problemática que aún persiste en el hospital es la falta de personal en prácticamente todas
las áreas de atención pero especialmente en el área de enfermería se manifiesta una urgente
necesidad de incrementar dicha plantilla ya que diariamente se atienden un promedio de 200
personas al día, asimismo, el personal del nosocomio refirió que la mayor problemática que se
presenta al brindar el servicio a los pacientes es por la saturación en Urgencias, cuya
capacidad es para 8 pacientes entre hombres y mujeres, no obstante, dicha capacidad se ve
regularmente rebasada por el número de pacientes atendidos al igual que el recurso humano
asignado, pues se llega a atender hasta 18 pacientes por turno en dicha área y únicamente
cuentan con 2 enfermeros por turno, en esta área no funciona el sistema de enfriamiento y la
única ventilación la producen los ventiladores.
Durante el recorrido se constató que en el área de Alojamiento Conjunto, se carece de agua
caliente en los baños, tanto para mujeres como para los recién nacidos.
Por otra parte, en el área de Vacunas y Tamiz neonatal se pudo observar que el mobiliario se
encuentra en condiciones regulares.
En el área de Tococirugía se requiere de una máquina de ultrasonido y el carro rojo cuenta
únicamente con medicamentos exactos, por lo que ya necesita ser reabastecido.

De igual manera se pudo notar que no funcionan 2 lámparas satélites, una ubicada en un
quirófano y la otra se halla en una sala de parto; tampoco se cuenta con un área de ventilación
artificial de pacientes y ante esta carencia, se ha habilitado un cubículo que carece de
monitores, resultando insuficiente para brindar una atención integral a los pacientes.
El nosocomio cuenta con 2 ambulancias, así como una minivan, la cual es utilizada para el
traslado de personal, cabe mencionar que una de las ambulancias luce un poco deteriorada y
la otra se encuentra en mejores condiciones.
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Al realizar el recorrido por el área de máquinas, se pudo observar que dentro de la misma se
encuentra cuarto de lavado, lo que podría representar un riesgo para los empleados en el caso
de alguna eventualidad.
También se pudo observar que el nosocomio cuenta con ruta de Residuos Peligrosos
Biológicos Infecciosos debidamente señalada, así como de un depósito el cual se encuentra a
poca distancia del cuarto de máquinas, así como del lugar en donde están estacionadas las
ambulancias.

Asimismo, durante el recorrido se pudo constatar que se cuenta con pocas sillas de ruedas,
las cuales se encuentran en condiciones regulares, siendo que el personal del hospital
manifestó que dichas sillas fueron donadas por asociaciones no gubernamentales.

En cuanto a medicamentos, se aseguró que tienen los suficientes para atender a la población
que acude a solicitar sus servicios.
En general, se puede observar que la estructura del edificio requiere mantenimiento, aunado
a que de acuerdo a manifestaciones del personal, no se le ha brindado mantenimiento durante
el año 2018.
Finalmente, se constató que existe personal con conocimiento de la lengua maya, mismos que
han sido designados por área para fungir como traductores en caso de ser necesario, además
de contar con cinco personas certificadas por el INDEMAYA para realizar esta labor.
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12.- HOSPITAL GENERAL DE VALLADOLID, YUCATÁN
El personal del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó el día 5 de
diciembre del año 2018, una visita de supervisión al Hospital General de Valladolid, de la cual
se presentan las siguientes observaciones:
La visita fue atendida por la Directora Lorena Barradas Rodríguez, manifestando que el
hospital depende en su totalidad de los Servicios de Salud de Yucatán y cuenta con áreas de
Consulta externa, Hospitalización, Laboratorio y Gabinete de Rayos X y Tomografía,
Quirófanos, Tococirugía, Terapia Intensiva, Terapia Intensiva Neonatal, Urgencias para
adultos y pediátricas.
Al cuestionarla sobre la cobertura que tiene el hospital la entrevistada manifestó que se
atienden a todos los municipios del oriente del Estado, incluso a municipios del Estado vecino
de Quintana Roo, seguidamente nos manifestó que el hospital cuenta con capacidad de 60
camas censables y 70 no censables para brindar atención de las personas que lo soliciten,
actualmente el hospital labora las 24 horas los 365 días al año, brindando un promedio de 128
consultas diarias en los diferentes servicios antes mencionados, de igual forma, se manifestó
que el promedio diario de partos es de 30.

El hospital cuenta actualmente con 395 personas laborando entre profesionistas y
administrativos, quedando divididos de ésta manera 31 médicos generales, 54 médicos
especialistas, 176 enfermeros, 2 nutriólogos, 4 psicólogos y 2 fisioterapeutas, 20 técnicos
radiólogos y personal de laboratorio, 2 trabajadores sociales, 43 administrativos, 12
intendentes, quienes cubren los tres turnos, matutino, vespertino y de fines de semana y 49
personas de servicios generales como lo son choferes, camilleros, cocineras, y personal de
lavandería, los cuales laboran en tres turnos y la jornada acumulada, de los cuales 100 de
ellos hablan y entienden lengua maya, para atender a la población maya hablante.
Seguidamente la entrevistada manifestó que el hospital cuenta con 3 ambulancias al servicio
del nosocomio, pero que una de ellas actualmente está esperando ser dada de baja debido a
que ya no es funcional, sin embargo se sigue utilizando en el caso en que las otras se
encuentren ocupadas.
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Entre las principales necesidades del hospital se tiene que hace falta personal de enfermería
y médicos para cubrir fines de semana, días festivos y períodos vacacionales.
En cuanto a los equipos se requiere reparar el suavizador de agua para todo el hospital debido
a que actualmente presenta fallas constantes y derivado de las mismas las tuberías requieren
mantenimiento urgente, adicionalmente el sistema eléctrico presenta fallas constantes, lo que
llega a generar que se fundan los focos debido a las altas y bajas y posteriormente tardan en
surtir dichos focos, se requiere pintura general a todo el hospital debido que en el año 2018 no
ha recibido mantenimiento en cuanto a este rubro, se requiere reparar los climas en las áreas
de dirección, consulta externa pediatría y oficinas administrativas, debido a que actualmente
se percibe un calor sofocante en esas áreas debido a una falla en el sistema eléctrico que
impide sean utilizados todos los aires acondicionados.

Se pudo observar que en cuanto a los equipos médicos se requieren ventiladores y monitores
y lámparas de quirófano, debido a que, con los que se cuentan actualmente resultan ser
insuficientes o inservibles, de igual manera, el cubículo de banco de sangre se encuentra
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abierto y no brinda privacidad por lo que se requiere que se cierre el área para que los donantes
tengan privacidad en lo que se realiza el procedimiento; a pesar de que se cuenta con un área
de ultrasonido actualmente no se cuenta con un médico radiólogo en ninguno de los turnos,
de manera tal que ese servicio se encuentra actualmente sin atención; en cuanto a los equipos
de laboratorio se requiere el equipo para realizar biometrías hemáticas, debido a que
actualmente no se cuenta con ello, el área de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se
encuentra cerrada por falta de personal, y en caso de requerir ingresar pacientes en dicha
área, personal de otras áreas cubre la atención pero se dejan sin atención las áreas donde
este personal labora, el área de neonatos no opera por el desperfecto en la ventilación, por lo
que se tuvo que habilitar un espacio en urgencias, a solicitud del personal, en el área de
mujeres en postparto, se requieren 30 bacinetes.
En el área de urgencias, se pudo observar que la gran mayoría de las colchonetas de las
camas se encuentran en malas condiciones, una de las máquinas de Rayos X se descompuso
por lo que se le dio de baja desde el mes de marzo del año que transcurre, de manera tal que
el servicio sólo cuenta con una sola maquina lo cual hace tardado el servicio.

En el área de laboratorio se brinda atención únicamente de 7:00 de la mañana a 10:00 de la
noche, de lunes a viernes.
Al llegar a la sala de usos múltiples, pudimos notar que se cuenta con computadoras
suficientes para el uso del personal del nosocomio, pero de acuerdo a los testimonios de
médicos, enfermeros y personal administrativo, no se aprovechan dichas computadoras, ya
que no cuentan con servicio de internet, no se ha actualizado el software y tampoco se les
brinda mantenimiento, por lo cual el personal opta por utilizar sus computadoras personales
(laptops), así como de sus propios recursos para poder accesar al internet. Esta situación ya
la han reportado a los Servicios de Salud pero hasta la fecha no han recibido una respuesta.
Finalmente se puede afirmar que la infraestructura del hospital es buena, sin embargo se
encontraron fallas en el sistema de enfriamiento hospitalario por falta de mantenimiento, así
como deficiencias en el equipo médico y personal insuficiente en diversas áreas,
circunstancias que provocan una atención limitada a los usuarios.
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II.- INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS DE
DETENCION 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 2018, realizó visitas a las 106 cárceles municipales y a la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con el objeto de verificar las condiciones de
permanencia y egreso de las personas que son ingresadas como arrestados.
Cabe señalar, que el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de la
CODHEY tiene la facultad de realizar visitas periódicas a todos los lugares destinados para
la detención preventiva y custodia de las personas, con la finalidad de cerciorarse que se
respeten los Derechos fundamentales del ser humano.

1.- METODOLOGÍA
Para lograr el objetivo se visitaron las 106 cárceles ubicadas en las cabeceras de los
siguientes municipios del Estado: Abalá, Acanceh, Akíl, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cacalchén,
Calotmul, Cansahcab, Cantamayec, Celestún, Cenotillo, Chacsinkín, Chankom, Chapab,
Chemax, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Chocholá, Chumayel, Conkal,
Cuncunul, Cuzamá, Dzemul, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzán, Dzidzantún, Dzitás,
Dzoncauich, Espita, Halachó, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal,
Kanasín, Kantunil, Kaua, Kinchil, Kopomá, Mama, Maní, Mayapán, Maxcanú, Mérida,
Mocochá, Motul, Muna, Muxupip, Opichén, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Quintana
Roo, Río Lagartos, Samahil, Sanahcat, Santa Elena, Sacalum, San Felipe, Seyé, Sinanché,
Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma de Hidalgo, Tahdziú, Tahmek, Teabo, Tecoh, Tekal de
Venegas, Tekantó, Tekax, Tekit, Tekom, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Temozón,
Tinum, Tepakán, Tetiz, Teya, Ticul, Timucuy, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixméhuac,
Tixpéhual, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Uayma, Ucú, Valladolid, Umán, Yaxcabá, Yaxkukul,
Yobaín y Xocchel; adicionalmente se visitó la Secretaría 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
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.
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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.

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 y 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.

3.- OBSERVACIONES GENERALES
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 Secretaría de
Seguridad Pública, enunciadas con anterioridad.
 De las visitas realizadas pudo constatarse que el 66% de las cárceles municipales no
cuenta con ninguna clase de registro ni documentación, por lo contrario, el 34% de ellas
cuenta con registro de ingreso; de los centros de detención que cuentan con registro, el
75% lo realiza de manera incompleta.
 Esta situación encontrada reiteradamente en los municipios se debe, principalmente, al
desconocimiento del propio personal encargado de las comandancias.
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 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.

3.2.- RESGUARDO DE PERTENENCIAS
 Con respecto al registro de los objetos que se les retiran a los arrestados al momento de
ingresar al área de celdas, se verificó que un 70% de los centros de detención lleva dicho
registro, pero únicamente en 6 cárceles se expide un recibo para garantizar su devolución
al momento del egreso y éstas se encuentran en los municipios de Mérida, Tizimín,
Valladolid, Progreso, Kanasín y en la de la Secretaría de Seguridad Pública.
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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.

3.3.- VISITAS Y LLAMADA TELEFÓNICA
 El 100% de las comandancias manifestaron permitir la visita a los arrestados, no obstante,
únicamente el 20% llevan un registro de visitas.
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 Respecto de la comunicación vía telefónica a la que las personas arrestadas tienen
derecho, se encontró que en el 86% de las cárceles se les permite realizarla. Cabe aclarar
que este dato fue proporcionado por los entrevistados al aplicarles el cuestionario
correspondiente, siendo que únicamente la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía
Municipal de Mérida cuentan con el registro de esta actividad, aunado a que un 70% de
las respuestas indicaron 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: la carencia 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 arrestados, esto en el caso que
los mismos sean del municipio.

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. Sin embargo se obtuvo que debido a que
solo 9 de los establecimientos cuentan con un área específica o celda para mujeres y/o
adolescentes, siendo que en los demás casos los arrestados son ubicados en oficinas de
las comandancias, oficinas administrativas de los ayuntamientos. Por otra parte se tiene
que las Policías Municipales de Mérida, Progreso, Valladolid, Tizimín, Tepakán, Buctzotz,
Suma de Hidalgo, Opichén, así como la Secretaría de Seguridad Pública, cuentan con un
área específica para menores y/o mujeres.

 Respecto a la falta de lugares específicos para el cumplimiento de sanciones
administrativas de mujeres, el personal del Centro de Supervisión realizó entrevistas a
personal encargado de las comandancias municipales, obteniéndose el dato de que
cuando menos el 40% de las comandancias prefieren no realizar arrestos a mujeres,
debido a que no cuentan con personal femenino en sus corporaciones.
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3.5.- ALIMENTACIÓN
 En cuanto a la alimentación se informó que el 12% de las cárceles municipales
proporcionan alimentos a los arrestados por lo menos una vez al día. En los lugares
restantes en donde no se suministra alimentos por parte de la comandancia, los
entrevistados afirmaron que la responsabilidad de proveerlos recae en los familiares,
puesto que las costumbres de las localidades así lo establecen, aunado a que no cuentan
con un presupuesto específico para cubrir esa erogación.
 Umán, Valladolid, Mérida, Tizimín, y la Secretaría de Seguridad Pública, son algunas de
las cárceles en las que el personal entrevistado manifestó que se proporcionan alimentos
3 veces al día.

3.6.- ATENCIÓN MÉDICA
 En lo que respecta a la valoración médica de los arrestados, se obtuvo que en el 90% de
las 107 cárceles visitadas no se lleva a cabo el procedimiento, debido a que no se cuenta
con el personal médico que lo efectúe. A esta circunstancia se le suma el hecho de que
las autoridades entrevistadas le restan importancia a la presencia de un médico para la
realización de valoraciones a las personas que ingresan a las cárceles públicas, lo cual
resulta alarmante, toda vez que de acuerdo a los datos recabados, el 90% de los arrestos
se relaciona con la ingesta de bebidas alcohólicas, por lo que el procedimiento que se
lleva a cabo consiste en recluir a la persona hasta que los efectos del alcohol disminuyan
y posteriormente dejarlos en libertad (generalmente 24 horas después).
 De la totalidad de cárceles en las que efectivamente se practican valoraciones médicas a
los arrestados, se constató que sólo en 8 de las 107 cárceles conservan las constancias
de este hecho, las cuales corresponden a las Policías Municipales de Buctzotz,
Oxkutzcab, Valladolid, Mérida, Tizimín, Kanasín, Umán y la Secretaría de Seguridad
Pública.

3.7.- CONDICIONES MATERIALES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL
LUGAR DE ASEGURAMIENTO
Es importante mencionar que en lo que respecta a las condiciones materiales de las áreas
destinadas para detención en general deben encontrarse limpias y ser de tamaño razonable
para el número de personas que usualmente son alojadas en ellas, además de contar con
iluminación adecuada, así como con medios para descanso (planchas de cemento, bancas
fijas u otros.) y servicios sanitarios higiénicos que garanticen el respeto por la dignidad
humana de las personas arrestadas. Acanceh, Dzan, Kaua, Tahmek, Tecoh, Ticul, Tzucacab
y Yobaín 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 representan seguridad para los arrestados ahí recluidos.
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 Asimismo, fue posible verificar con respecto a la iluminación natural y ventilación, que en
el 40% de las celdas las condiciones no son adecuadas, ya que no 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 10% de las cárceles cuentan con
ella en el interior. Sobre este dato también pudo corroborarse que un 83% cuenta con
iluminación instalada en el exterior, no obstante, debido a la ubicación y características
muchas de esas instalaciones resultan insuficientes.
 En relación al lugar de descanso de los arrestados, es preciso decir que, un 81% 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.
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 Respecto a las instalaciones sanitarias es importante hacer mención que el 63 % de las
cárceles municipales no están diseñadas para cubrir las necesidades de las personas
arrestadas o simplemente no cuentan con ellas. Puede hacerse referencia de algunas en
las que únicamente se hallan agujeros en el piso a manera de letrina acumulándose
desechos de todo tipo, desde residuos fecales y orina hasta alimentos en
descomposición, contribuyendo al mal estado general que predominan en las celdas.
 Un ejemplo claro de esto lo encontramos en las cárceles municipales de Chemax, Ticul,
Tecoh, Kaua, y Dzán. 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 20% de las
cárceles cuentan con instalaciones sanitarias en su interior y de este porcentaje,
únicamente en 7 municipios fue verificable que contaban con agua corriente. Este es el
caso de Mérida, Valladolid, Tizimín, Suma de Hidalgo, Buctzotz, Opichén y la Secretaría
de Seguridad Pública.

 De las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento, hay que
señalar que un número importante de los espacios inspeccionados coinciden en un
deterioro notable, pudiéndose encontrar celdas con secciones de techos y paredes
desprendidos, pintas en las paredes (grafiti), pisos de tierra, rejas de madera que impiden
el paso de luz al interior de las celdas, orificios de desagüe producto de que las tazas
sanitarias hayan sido arrancadas, restos orgánicos en paredes y suelo de las celdas,
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basura, restos de comida, fauna nociva, principalmente cucarachas, arañas, moscas y
roedores.
 Como resultado de las condiciones mencionadas en el punto anterior, debe enfatizarse el
olor intolerable que se percibe, no sólo en el interior de las celdas, sino hasta sus
alrededores, incluyendo, en algunos casos, las mismas oficinas de la comandancia dada
la cercanía de éstas con las celdas; situación que pone en evidencia el riesgo a la salud,
no solamente para las personas arrestadas, sino también para las que se encuentran en
contacto diario con dichas instalaciones. Un ejemplo de lo anterior son los municipios de
Yobaín, Chemax, Tzucacab, Peto, Ticul y Dzán.

3.8.- MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS
 Acerca de la normatividad de los municipios relacionada con las sanciones por faltas
administrativas, únicamente 33 municipios conocen que cuentan con Bando de Policía y
Buen Gobierno; sin embargo, la inmensa mayoría de las autoridades entrevistadas
aceptaron desconocer la existencia de esta reglamentación municipal o cualquier otra
relacionada con sus funciones, manifestando regirse por los usos y costumbres de sus
comunidades.
 En cuanto a los bandos de policía y buen gobierno, se pudo observar que una cantidad
considerable de municipios utiliza los mismos de administraciones pasadas y otros tantos
manifestaron desconocer de dicho instrumento jurídico, el único municipio que actualizó
dicho instrumento fue el municipio de Tizimín.
 Respecto de la aplicación de medidas y mantenimiento del orden en las cárceles
municipales se detectó una práctica común en las comandancias, siendo esta el desvestir
a los arrestados en el momento de su ingreso a las celdas; operación 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, pero sin sustento legal alguno que justifique dicha práctica.
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3.9.- PERSONAL ADSCRITO Y CAPACITACIÓN
 En cuanto al número de personas adscritas a las Comandancias y Direcciones de
Seguridad Pública visitadas, seguimos observando, al igual que en años anteriores, que
resultan insuficientes de acuerdo con el número de habitantes de cada municipio, así
como con la demanda diaria de solicitudes de intervención de las autoridades
municipales.
 Se sigue constatando que los puestos de dirección y comando, así como la de los propios
elementos policíacos son cubiertos por personal que no cumple con el perfil ni cuenta con
la capacitación suficiente para desempeñar los cargos, ya que muchas de las autoridades
policiales anteriormente se dedicaban a labores u oficios que tienen poca o ninguna
relación con las funciones que actualmente desempeñan.
 Como ya se ha mencionado anteriormente, la mayoría del personal policial en las
comandancias es de nuevo ingreso, por lo que existe mucho desconocimiento acerca de
sus funciones, en este sentido resulta preocupante que, hasta la fecha, sólo la mitad de
las direcciones de policía hayan recibido capacitación al respecto.
 Cabe señalar, que algunos de los entrevistados manifestaron que son los mismos
ayuntamientos los que no han promovido dicha capacitación a pesar de que los oficiales
lo han solicitado reiterativamente.

3.10.- 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 14%
cuenta por lo menos con alguna rampa, adaptación más recurrida para el caso de
atención a personas con discapacidad.
 Sobre las medidas que deben tomarse respecto a los grupos vulnerables considerados:
Adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos mentales, se pudo constatar que
al 15% de estos grupos se le ingresa a las celdas públicas, al 55% se le ubica en la
comandancia, al 25% 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
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Área de visitas
Alimentos
Tipos de pertenencias que les retiran
Atención médica
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.

4.- CONCLUSIÓN
Finalmente, de la totalidad de las cárceles visitadas el 68% no cumple con las condiciones
mínimas que deben prevalecer en los centros de detención, dejando en estado de
indefensión muchos de los derechos de los arrestados al no tomar en cuenta las reglas
mínimas para el arresto de personas que hayan cometido faltas administrativas. 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, debido a que la gran mayoría de los municipios no aplica el
bando de policía y buen gobierno por desconocimiento del mismo o por no contar con él.
Adicionalmente no utilizan manuales 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. Es importante hacer mención de los municipios que
realizaron cambios de sede y de infraestructura, y que mejoraron considerablemente las
condiciones para la estancia de las personas que ahí se arrestan, son los municipios de
Teya y Opichén.

5.- DESGLOSE DE LAS 106 VISITAS REALIZADAS
5.1.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MANÍ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: Martín Roberto Noh Domínguez
Edad: 22
Último nivel de escolaridad: Primaria
Cargo: Policía
Fecha de la visita: 15/02/2018.
 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: 1.70x1.70 mts.
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para tres personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para dos
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: hoja
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
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 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de Oxcutzcab.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se
encuentran a cargo del director.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio no se brinda capacitación 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.
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente, durante el recorrido se detectó 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
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 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 48x48 horas.
El entrevistado manifestó que 16 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, sin planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula ventilación.
Finalmente, cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.2.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAMA, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Luis González Xiu.
Edad: 60.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandancia.
Fecha de la visita: 15/02/2018.
 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: 1.70 x 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para seis personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para dos
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante
en su caso.
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 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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 ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de tres horas, solo
en lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada tres días.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural (ventanas) y corrientes de aire
así como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de Oxkutzcab.
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 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es de la totalidad de la ropa y objetos de
valor. Dichas pertenencias son resguardadas en una vitrina de la comandancia y se
encuentran a cargo del comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la suspensión del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Vialidad.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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 arresta
 Personas enfermas mentales: No se les arresta
 Personas con discapacidad: No se les arresta
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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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 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 son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, residuos fecales, con planchas de
cemento, sin iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula
ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.3.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CONKAL, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Gilbert Ramón Tah Vargas .
Edad: 29.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 19/02/2018.
 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: 1.70 x 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para tres personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para una
persona.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Jurídico Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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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: hoja
SI ( ) NO ( X )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio, el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de tres horas, solo
en lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas diariamente.
En el interior de las celdas no se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, se
encontraron medios que permiten el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas)
así como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de Conkal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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 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.
 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 son: carteras, celulares, joyas, cinturones
y zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se
encuentran a cargo del director. El entrevistado manifestó que en caso de que el arrestado
se encuentre muy agresivo se le despoja de la totalidad de sus prendas de vestir, para evitar
un probable suicidio.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: trato a la ciudadanía.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación en 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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: Son trasladados al Psiquiátrico
 Personas con discapacidad: No se les detiene
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 32 elementos, 26 masculinos y 6 femeninos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 16 en un horario de 24x24 horas.
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El entrevistado manifestó que 32 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio, y que se requieren cuando menos 10 elementos más.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, planchas de cemento, sin iluminación
eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y la ventilación es limitada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.4.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YAXKUKUL, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: David Alejandro Ramírez García.
Edad: 29.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 20/02/2018.
 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: 1.70 x 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para dos personas, lo cual se pudo constatar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o en su caso el
comandante.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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: hoja
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DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio, el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo
en lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada tres días.
En el interior de las celdas no se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, se
encontraron medios que permiten el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas)
así como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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’horán.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
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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; entre
las pertenencias más comunes que se les despoja son: cordones, joyas y el cinturón. Dichas
pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se encuentran a cargo del
Comandante. El entrevistado manifestó que en caso de que el arrestado se encuentre muy
agresivo se le despoja de la totalidad de sus prendas de vestir, para evitar un probable
suicidio.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja o al arresto en su caso, del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación en 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia
 Personas enfermas mentales: Son trasladados a su domicilio
 Personas con discapacidad: No se les detiene
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 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 7 y 6 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio, y que se requieren cuando menos 8 elementos más.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron limpias en el interior, planchas de cemento, con iluminación
eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con ventilación adecuada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.
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5.5.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOCOCHÁ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Joel Iván Puc Pisté
Edad: 40.
Último nivel de escolaridad: preparatoria. Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 21/02/2018.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 1.50 x 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para tres personas, pero se pudo constatar que solo existe espacio para dos personas
cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO
En éste municipio, la persona encargada de imponer las multas es el Director o en su caso el
comandante.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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
( ) Folio
( ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: hoja de detenidos
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguna
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio, el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una media hora,
solo en lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario.
En el interior de las celdas no se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, se
encontraron medios que permiten el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas)
así como se manifestó que se proporcionan colchonetas a los arrestados además de papel
higiénico si lo solicitan.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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
municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: cordones, joyas y cinturones. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del
Centralista.
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 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja o al arresto en su caso, del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 10 elementos, 7 masculinos y 3 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, y que se requieren cuando menos 8 elementos más.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron limpias en el interior, planchas de cemento, con iluminación
eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con ventilación adecuada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.6.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BACA, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Ernesto Armando Noh Noh.
Edad: 45.
Último nivel de escolaridad: preparatoria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 21/02/2018.
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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: 5 x 5 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para quince personas, lo cual se pudo constatar que únicamente tienen capacidad para diez
personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 60.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o en su caso el
comandante.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Director de la Policía.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: hoja de detenidos
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
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 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas diariamente.
En el interior de las celdas no se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, ni medios
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se manifestó
que no se proporcionan colchonetas a los arrestados; únicamente se les proporciona papel
sanitario si lo solicitan.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
El entrevistado manifestó que se practica revisión médica, la misma es realizada por un
paramédico del municipio, esto solo en caos que se requiera y no a todos los arrestados. En
casos en que se amerite es trasladado al hospital O’horán. No se encontraron registros que
acrediten lo manifestado.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: cordones, joyas y cinturones. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del
Centralista.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja o al arresto en su caso, del elemento involucrado.

531

 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 22 elementos, 18 masculinos y 4 femeninos 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 no son suficientes para salvaguardar al
municipio, y que se requieren cuando menos 10 elementos más.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron sucias en el interior, planchas de cemento en mal estado, con
iluminación eléctrica exterior, sin tazas sanitarias con agua corriente y con ventilación
inadecuada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.7.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SAMAHIL, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Jimmy Israel Ceballos Can.
Edad: 32.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 22/02/2018.
 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 x 2mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para dos personas, lo cual se pudo constatar.
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Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: hoja de detenidos
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 12 horas dentro
de la comandancia como castigo, según lo manifestado por el entrevistado.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de los arrestos.
En el interior de las celdas no se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, ni medios
que permitan el paso de la luz natural y las corrientes de aire (ventanas), así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados ni productos de aseo
personal.
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 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 del IMSS en el
municipio de Umán Yucatán.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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 no se
informa a los familiares de los arrestados.
 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 son: cordones, joyas y cinturones. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del
Comandante. El entrevistado manifestó que en caso de que el arrestado se encuentre muy
agresivo se le despoja de la totalidad de sus prendas de vestir, para evitar un probable
suicidio.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja o al arresto en su caso, del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: anticorrupción.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos, el personal manifestó no haber recibido
capacitación en el tiempo que llevan laborando dentro de la dirección.
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladados al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 16 elementos, 13 masculinos y 3 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, y que se requieren cuando menos 46 elementos más.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron sucias en el interior, planchas de cemento, con iluminación
eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y sin ventilación adecuada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.8.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMAX, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Josué Kuk Durán.
Edad: 42.
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 28/02/2018.
 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 x 4.5 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para cinco personas, lo cual se pudo constatar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: hoja de detenidos
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio, el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo
en lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas semanalmente.
En el interior de las celdas no se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, se
encontraron medios que permiten el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas)
así como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados, únicamente se
les proporciona papel higiénico si lo solicitan.
 ALIMENTACIÓN
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. Lo anterior no pudo ser acreditado por
el entrevistado.
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 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la totalidad de las prendas de vestir y
objetos de valor. Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y
se encuentran a cargo del Comandante. El entrevistado manifestó que a todos los arrestados
se les despoja de la totalidad de sus prendas de vestir, para evitar un probable suicidio.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, si se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja o al arresto en su caso, del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Instrucción Militar.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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:
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Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.

 PREVENCIÓN
El entrevistado manifestó haber tenido un suicidio dentro de las celdas en el año 2016, esto
debido a la falta de vigilancia constante y al reducido número de elementos con los que
cuenta la corporación. Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de
celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 26 elementos, 25 masculinos y 1 femeninos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 13 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 26 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio, y que se requieren cuando menos 6 elementos más.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, sin planchas de cemento, con
iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con ventilación adecuada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.9.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CANSAHCAB, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Benito Chan Noh.
Edad: 40.
Último nivel de escolaridad: Secundaria. Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 28/02/2018.
 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 x 4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para cuatro personas, lo cual se pudo constatar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
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Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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 ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada dos días.
En el interior de las celdas no se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, ni medios
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se manifestó
que se proporcionan sabanas por la noche a los arrestados, y no se proporcionan productos
de aseo personal.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por los familiares, adicionalmente
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. Lo anterior no pudo ser
acreditado por el entrevistado.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 municipal.
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 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: celulares, joyas, carteras y zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se encuentran a
cargo del Comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería
únicamente al arresto en su caso del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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.
 PREVENCIÓN
El entrevistado manifestó no haber tenido incidentes en lo que lleva la administración.
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 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 20 elementos, 17 masculinos y 3 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.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, sin planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y sin ventilación adecuada.
Finalmente, cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.10.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SACALUM, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: José Antonio Ramírez Pech.
Edad: 34.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 1/03/2018.
 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 x 4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para dos personas, lo cual se pudo constatar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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

541

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una media hora,
solo en lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de los arrestos.
En el interior de las celdas no se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, se
encontraron medios que permiten el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) de
igual forma, manifestó que se proporcionan colchonetas por la noche a los arrestados, y
finalmente el entrevistado manifestó que no se proporcionan productos de aseo personal.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por los familiares, adicionalmente
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. Lo anterior no pudo ser
acreditado por el entrevistado.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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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 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 son: joyas, carteras y zapatos. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del
Comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja, del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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.
 PREVENCIÓN
El entrevistado manifestó no haber tenido incidentes en lo que lleva la administración.
 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 20 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas limpias y con un tamaño adecuado, faltando únicamente por implementar en el
interior tazas sanitarias con agua corriente. Es importante mencionar que en el año de 2016
el municipio cambio las instalaciones de sus celdas por unas de reciente construcción,
atendiendo las observaciones de esta Comisión.
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5.11.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SINANCHÉ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Martha Sarahí Pech Matos.
Edad: 32.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 5/03/2018.
 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 x 3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 2 personas, lo cual se pudo constatar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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 ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 4 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas semanalmente.
En el interior de las celdas no se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, ni medios
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas), de igual forma,
manifestó que no se proporcionan sabanas, cobijas o colchonetas por la noche a los
arrestados, ni se proporcionan productos de aseo personal.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos, el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por los familiares, adicionalmente
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. Lo anterior no pudo ser
acreditado por el entrevistado.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: celulares, joyas y carteras. Dichas
pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se encuentran a cargo del
Comandante.
El entrevistado manifestó que en este municipio si despojan de la totalidad de las prendas de
vestir a los arrestados, esto con el argumento y la finalidad de evitar suicidios.
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 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería
únicamente al arresto en su caso, del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Antidisturbios.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: se ubican en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladados a su domicilio.
 Personas con discapacidad: No se detienen.
 PREVENCIÓN
El entrevistado manifestó no haber tenido incidentes en lo que lleva la administración.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 17 elementos, 15 masculinos y 2 femeninos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 (adicionalmente 1 director) en un horario
de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 17 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, sin planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y sin ventilación adecuada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.12.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SEYÉ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Luis Miguel Góngora Carrillo
Edad: 64.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 6/03/2018.
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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 x 3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 3 personas, lo cual se pudo constatar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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 ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo no se detiene menores de edad y en ese sentido no se cuenta
con cubículos para menores de edad.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas)
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así como se manifestó que se proporcionan colchonetas por la noche a los arrestados, y
finalmente el entrevistado manifestó que se proporcionan productos de aseo personal en el
caso que los arrestados requieran hacer sus necesidades fisiológicas.
 ALIMENTACIÓN
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 igual
manera no se les proporciona agua de beber a los arrestados. Lo anterior no pudo ser
acreditado por el entrevistado.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó contar únicamente con un decálogo del policía.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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 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.
 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 son: cinturones, carteras y zapatos.
Dichas pertenencias son entregadas a los familiares de los arrestados para no resguardarlas
en la comandancia.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería
únicamente al arresto en su caso, del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Traslado a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: Comandancia.
 Personas con discapacidad: No se detienen.
 PREVENCIÓN
El entrevistado manifestó no haber tenido incidentes en lo que lleva la administración.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 6 elementos, 5 masculinos y 1 femeninos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 3 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 6 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, se requiere mantenimiento a las paredes
y limpieza general de las celdas.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.13.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCABÁ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: José Matú Dzul.
Edad: 28.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. Cargo: Director.
Fecha de la visita: 7/03/2018.
 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 x 2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para cuatro personas, pero pudo verificarse que en el interior de la misma caben únicamente
3 personas como máximo.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Síndico.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 3 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, ni medios
que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se manifestó
que se proporcionan cobertores por la noche a los arrestados, y finalmente el entrevistado
manifestó que se proporcionan productos de aseo personal en el caso de que los arrestados
quieran realizar sus necesidades fisiológicas.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por los familiares, adicionalmente
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. Lo anterior no pudo ser
acreditado por el entrevistado.
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 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 del municipio de
Izamal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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 radio 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.
 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 son: celulares, joyas, playeras, carteras y
sus zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del centralista.
El entrevistado manifestó que en este municipio si se despoja de la totalidad de las prendas
de vestir a los arrestados argumentando que se realiza con la intención de prevenir suicidios.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería
únicamente al arresto en su caso, del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas de detención.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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:
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Adultos mayores: se ubican en una celda.
Personas enfermas mentales: No se detienen.
Personas con discapacidad: No se detienen.

 PREVENCIÓN
El entrevistado manifestó no haber tenido incidentes en lo que lleva la administración debido
a la vigilancia constante a los arrestados.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 15 elementos, 9 masculinos y 6 femeninos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 (más un director) en un horario de 48x48
horas.
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, residuos fecales y orina, sin planchas de
cemento, sin iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y sin ventilación
adecuada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.14.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOTUL, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Eric Antonio Borge Dzul.
Edad: 36.
Último nivel de escolaridad: Carrera Técnica.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 8/03/2018.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 9.
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 1 ).
Dimensiones: 5 x 5 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de cada celda es hasta
para 15 personas, sin embargo se pudo constatar que las celdas tiene una capacidad
máxima de 10 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 50.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
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En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Jurídico.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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: Ninguno
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Registro de visitas
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Registro de pertenencias
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Registro de llamadas
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: registro de alimentos
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es en tanto lleguen sus
padres, solo en lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos días.
En el interior de las celdas no se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, se
encontraron medios que permiten el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas)
así como se manifestó que no se proporcionan sabanas, cobijas o colchonetas por la noche
a los arrestados, y finalmente el entrevistado manifestó que no se proporcionan productos de
aseo personal en caso de que los arrestados lo soliciten.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por los familiares, adicionalmente
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. Lo anterior no pudo ser
acreditado por el entrevistado.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 municipal.
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 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: celulares, joyas, carteras y zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un área exclusiva para pertenencias dentro de la
comandancia y se encuentran a cargo del celador.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería al
arresto, suspensión o baja en su caso, del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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: área de menores
 Personas enfermas mentales: Traslado al psiquiátrico
 Personas con discapacidad: área para menores
 PREVENCIÓN
El entrevistado manifestó no haber tenido incidentes en lo que lleva la administración, debido
a la constante vigilancia de los arrestados.
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 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 58 elementos, 48 masculinos y 10 femeninos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 29 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 58 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, con planchas de cemento, con
iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con ventilación adecuada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio realizó obras de mantenimiento y pintura
a la infraestructura de la cárcel municipal, atendiendo las observaciones realizadas en la
supervisión del año 2017.

5.15.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UCÚ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Ignacio Meneses González.
Edad: 62.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 20/03/2018.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( ) Cubículo para menores ( 1 ).
Dimensiones: 2 x 2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 3 personas, lo cual se pudo constatar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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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: Hoja de registro
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de registro
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de registro
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de registro
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de registro
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio no se detienen menores, sin embargo se cuenta con un cubículo para
menores en lo que sus padres acuden por ellos cuando exista una cuestión en relación con
los menores.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente pero se
encontró un baño incluso con regadera, dentro del área de celdas, mismo que se ocupa
únicamente para los arrestados; se encontraron medios que permitan el paso de la luz
natural y corrientes de aire (ventanas) así como se manifestó que se proporcionan sabanas
por la noche a los arrestados, y finalmente el entrevistado manifestó que se proporcionan
productos de aseo personal, en caso que lo soliciten.
 ALIMENTACIÓN
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. Lo anterior pudo ser acreditado
por el entrevistado con una bitácora de entrada y salida de gastos por alimentos.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio se practica revisión médica debido a que cuentan con un médico
contratado por el municipio, pero solo se valora al arrestado en caso de ser necesario. Solo
en casos en que se amerite es trasladado al hospital O´Horán.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero hacen uso
del reglamento de tránsito municipal.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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, 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.
 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 son: celulares, joyas, carteras y zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se encuentran a
cargo del Comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja, del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: primer respondiente.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: traslado a su domicilio.
 Personas enfermas mentales: traslado al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
 PREVENCIÓN
El entrevistado manifestó no haber tenido incidentes en lo que lleva la administración debido
a la vigilancia constante a los arrestados.
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 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 8 elementos, 7 masculinos y 1 femeninos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 4 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 8 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento, con iluminación eléctrica, sin
tazas sanitarias con agua corriente para todas las celdas y con ventilación adecuada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.16.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Juan Antonio Cauich Romero.
Edad: 38.
Último nivel de escolaridad: Licenciatura en Derecho.
Cargo: Jurídico.
Fecha de la visita: 20/03/2018.
 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: 4 x 4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 6 personas, lo cual se pudo constatar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Jurídico.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Hoja de ingreso
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DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Hoja de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Hoja de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de unos 30 minutos,
solo en lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días.
En el interior de las celdas se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas)
así como se manifestó que se proporcionan colchonetas por la noche a los arrestados, y
finalmente el entrevistado manifestó que no se proporcionan productos de aseo personal.
 ALIMENTACIÓN
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. Lo anterior no pudo ser
acreditado por el entrevistado.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio se practica revisión médica debido a que cuentan con un médico
contratado por el municipio. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital O”
Horán.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno como manual de
procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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
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pública del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro
alguno.
 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 son el celular, joyas, cartera y sus
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área de pertenencias dentro de la
comandancia y se encuentran a cargo del carcelero.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, si se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja, del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: defensa personal.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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: cubículo de menores.
 Personas enfermas mentales: traslado a su domicilio.
 Personas con discapacidad: cubículo de menores.
 PREVENCIÓN
El entrevistado manifestó no haber tenido incidentes en lo que lleva la administración debido
a la vigilancia constante de los arrestados.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 100 elementos, 72 masculinos y 18 femeninos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 50 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 100 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento, con iluminación eléctrica, con
tazas sanitarias con agua corriente y con ventilación adecuada.
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Finalmente cabe hacer mención que este municipio atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017 mejorando su infraestructura y
dándole un mantenimiento general a sus celdas municipales.

5.17.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YOBAÍN, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Limberth Iván Sauri Lara.
Edad: 47.
Último nivel de escolaridad: Bachillerato.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 27/03/2018.
 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: 1.50 x 2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 3 personas, pero se pudo percibir que tiene capacidad para una persona únicamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados no se les lee sus derechos al momento
de la detención pues desconocen de tal procedimiento.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS

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

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

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 5 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada 15 días.
En el interior de las celdas no se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas)
así como se manifestó que no se proporcionan sabanas o colchonetas por la noche a los
arrestados, y finalmente el entrevistado manifestó que se proporcionan productos de aseo
personal en caso que lo soliciten los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
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. Lo anterior no pudo ser
acreditado por el entrevistado.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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
municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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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 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 son el celular, joyas, cartera y sus
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del Comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería
únicamente al arresto en su caso, del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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.
 PREVENCIÓN
El entrevistado manifestó no haber tenido incidentes en lo que lleva la administración, debido
a la vigilancia constante a los arrestados.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 16 elementos, 15 masculinos y 1 femeninos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en tres grupos de 5 en un horario de 8x8 horas.
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, residuos fecales y orina, sin planchas de
cemento, sin iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y sin ventilación
adecuada.
Se requiere reubicación urgente a estas celdas debido a que se encontraron en mal estado.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.
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5.18.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXKOKOB, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Fernando Javier Uk Ek.
Edad: 44.
Último nivel de escolaridad: Bachillerato.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 26/03/2018.
 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 x 2.5 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 3 personas, lo cual se pudo constatar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: ninguno
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es en tanto llegan los
padres, solo en lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada dos días.
En el interior de las celdas se encontraron tazas sanitarias sin agua corriente, se encontraron
medios que permiten el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se
manifestó que se proporcionan colchonetas por la noche a los arrestados, y finalmente el
entrevistado manifestó que no se proporcionan productos de aseo personal únicamente si lo
solicitan los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por los familiares, adicionalmente
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. Lo anterior no pudo ser
acreditado por el entrevistado.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son el celular, joyas, cartera y sus
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se
encuentran a cargo del celador.
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 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, si se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja, del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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 ubican en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: No se detienen.
 Personas con discapacidad: No se detienen.
 PREVENCIÓN
El entrevistado manifestó no haber tenido incidentes en lo que lleva la administración.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 30 elementos, 24 masculinos y 6 femeninos, en un horario de 48x48
horas.
El entrevistado manifestó que 30 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento, con iluminación eléctrica, con
tazas sanitarias pero sin agua corriente y con ventilación adecuada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.19.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PROGRESO, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Víctor Manuel Barrera Célis.
Edad: 46.
Último nivel de escolaridad: Licenciatura en Derecho.
Cargo: Jefe de asuntos internos.
Fecha de la visita: 3/04/2018.
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 5 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 2 ).
Dimensiones: 3 x 4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 10 personas, pero se pudo percibir que únicamente caben 4 personas cómodamente
por celda.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 100.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el encargado municipal de
asuntos internos.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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: registro de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: registro de visitas
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: misma hoja de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: se apunta en la hoja de visitas
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: hoja del paramédico

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 24 horas, a
medida de castigo.
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 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario.
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias sin agua corriente, no se encontraron
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se
manifestó que no se proporcionan sabanas o colchonetas por la noche a los arrestados, y
finalmente el entrevistado manifestó que no se proporcionan productos de aseo personal en
caso que lo soliciten.
 ALIMENTACIÓN
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. Lo anterior pudo ser acreditado
por el entrevistado.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio se practica revisión médica por parte de un paramédico contratado por el
municipio. Solo en casos en que se amerite es trasladado al IMSS municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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, 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.
 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 son el celular, joyas, cartera y sus
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área específica de pertenencias de la
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja, del elemento involucrado.
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 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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 celda
 Personas enfermas mentales: traslado al psiquiátrico
 Personas con discapacidad: se ubican en el cubículo de menores
 PREVENCIÓN
El entrevistado manifestó no haber tenido incidentes en lo que lleva la administración debido
a que se vigila constantemente a los arrestados.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 140 elementos, 97 masculinos y 43 femeninos al servicio de la
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 70 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 140 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, con planchas de cemento, con
iluminación eléctrica, con tazas sanitarias sin agua corriente y con ventilación inadecuada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.20.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TUNKÁS, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Gener Ismael Mejía Pech.
Edad: 31.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 10/04/2018.
 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 x 1.70 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 4 personas, pero se pudo percibir que únicamente caben 1 persona cómodamente por
celda.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.

569

 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de paz, el director
o el comandante en su caso.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el presidente municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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: registro de ingreso
SI (
) NO ( X )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: misma hoja de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: hoja del paramédico

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
El entrevistado manifestó que este municipio el tiempo máximo de resguardo de un
adolescente es de 12 horas, a medida de castigo.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son después de los arrestos.
En el interior de las celdas no se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas)
así como se manifestó que no se proporcionan sabanas o colchonetas por la noche a los
arrestados, y finalmente el entrevistado manifestó que no se proporcionan productos de aseo
personal en caso que lo soliciten.
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 ALIMENTACIÓN
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. Lo anterior no pudo ser
acreditado por el entrevistado.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio se practica revisión médica por parte de un paramédico contratado por el
municipio. Solo en casos en que se amerite es trasladado al IMSS del municipio de Izamal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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, 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.
 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 son el celular, la playera, joyas, cartera y
sus zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área específica de pertenencias
de la comandancia y se encuentran a cargo de todo el grupo.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja, del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2018.
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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 las celdas.
 Personas con discapacidad: son ubicados en la comandancia.
 PREVENCIÓN
El entrevistado manifestó no haber tenido incidentes en lo que lleva la administración debido
a que se vigila constantemente a los arrestados.
 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 12x12 horas.
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, residuos fecales y de orina y un fuerte
olor por lo consiguiente, cuentan con planchas de cemento en buenas condiciones, con
iluminación eléctrica exterior, con tazas sanitarias sin agua corriente y sin ventilación debido
a que se encuentran dentro de un espacio sin circulación de aire.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.21.- CÁRCEL MUNICIPAL DE QUINTANA ROO, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Fernando Ku Canto.
Edad: 31.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 10/04/2018.
 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: 2x2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 3 personas lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: este municipio aplica criterios
de detención lo cual hace conciliatorio los arrestos evitando en gran manera que alguien
ingrese a las celdas.
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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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el juez de paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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 ( x )
Tipo de registro: ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
Este municipio no arresta menores de edad.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas)
así como se manifestó que no se proporcionan sabanas o colchonetas por la noche a los
arrestados, y finalmente el entrevistado manifestó que no se proporcionan productos de aseo
personal en caso que lo soliciten.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por los familiares, adicionalmente
se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. Lo anterior pudo ser acreditado
por el entrevistado.
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 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio no se practica revisión médica a los arrestados debido a que no cuentan
con médico. Solo en casos en que se amerite es trasladado al IMSS municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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 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.
 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 son el celular, joyas, cartera y sus
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del Comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja, del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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:
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Adultos mayores: No se arrestan
Personas enfermas mentales: No se arrestan
Personas con discapacidad: No se arrestan

 PREVENCIÓN
El entrevistado manifestó no haber tenido incidentes en lo que lleva la administración debido
a que se vigila constantemente a los arrestados.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 14 elementos, 11 masculinos y 3 femeninos 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.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, con planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con ventilación inadecuada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.22.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANAHCAT, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Roberto Ek Chan.
Edad: 60.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 11/04/2018.
 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 x 1.50 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 2 personas, pero se pudo constatar que únicamente cabe una persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 0.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MEDICO

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

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo que permanece un menor de edad en las instalaciones
es de 3 horas solo en lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada 3 días.
En el interior de las celdas no se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas)
así como se manifestó que no se proporcionan colchonetas por la noche a los arrestados, y
finalmente el entrevistado manifestó que tampoco se proporcionan productos de aseo
personal en el caso que los arrestados requieran hacer sus necesidades fisiológicas.
 ALIMENTACIÓN
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 igual
manera no se les proporciona agua de beber a los arrestados las veces que lo soliciten. Lo
anterior no pudo ser acreditado por el entrevistado.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 del municipio de
Acanceh.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con ningún manual relativo a sus funciones.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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 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.
 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 son la totalidad de sus prendas de vestir y
objetos personales, quedándose solo en ropa interior. Dichas pertenencias son
resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo de todo el grupo.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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 ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: son trasladados a su domicilio.
 Personas con discapacidad: son ubicados en la comandancia.
 PREVENCIÓN
El entrevistado manifestó no haber tenido incidentes en lo que lleva la administración, debido
a la vigilancia contante de los arrestados.
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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 (más un director) en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 15 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, se requiere mantenimiento a las paredes
y limpieza general de las celdas, no se encontraron planchas de cemento ni ventanas que
permitan el paso de la luz y corrientes de aire.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.23.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCTÚN, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Pedro Moisés López Xool.
Edad: 44.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 11/04/2018.
 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: 1.70 x 1.70 mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para tres personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para una
persona.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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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
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: hoja
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de Oxcutzcab.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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
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.
 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se encuentran a
cargo del director.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio no se brinda capacitación 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.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 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 48x48 horas.
El entrevistado manifestó que 16 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
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 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, sin planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.24.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHMEK, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Pedro Daniel Can Can.
Edad: 55.
Último nivel de escolaridad: Bachillerato.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 11/04/2018.
 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 x 4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 2
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado no se le informa el motivo por el cual es arrestado así como el tiempo de arresto
o multa que se le aplicará.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el la autoridad que
corresponda.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS

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: Registro de Ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
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: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 8 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada vez que se requiera utilizarlas.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que se proporcionan únicamente sabanas a los arrestados, así mismo se les
proporciona papel higiénico a los arrestados que lo necesiten.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la el municipio, adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. Lo anterior no pudo ser acreditado por
el entrevistado, debido a que no se llevan registros de alimentos.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de Izamal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
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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; entre
las pertenencias más comunes que se les despoja la totalidad de sus prendas de vestir, lo
anterior según el entrevistado para evitar suicidios. Dichas pertenencias son resguardadas
en un área de resguardo de la comandancia y se encuentran a cargo del celador.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio si se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer Respondiente
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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: Son trasladados al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: No se les detiene.
 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. Se
encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 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 8-7 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 16 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento, con iluminación eléctrica, con
tazas sanitarias sin agua corriente a pesar de lo anterior se observó que usan un sanitario
alterno porque el que se encuentra en el interior no funciona correctamente, y finalmente las
celdas no presentan ventilación adecuada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.
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5.25.- CÁRCEL MUNICIPAL DE XOCCHEL, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Aida María Ek Tun.
Edad: 26.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 11/04/2018.
 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 x 3 mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para dos
personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 26.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Jurídico.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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
(
) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: hoja
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: libreta
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 2 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada 2 días.
En el interior de las celdas no se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así
como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados. De igual manera el
entrevistado manifestó que únicamente se les proporciona papel higiénico a los arrestados
que lo solicitan.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: carteras, joyas, cinturones y zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a
cargo del centralista.
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 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio si se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Combate de Disturbios.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación en lo que lleva la administración.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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 ubicados en la comandancia
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 15 elementos al servicio de la corporación, 11 masculinos y 4
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 7 (más un director) en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento, con iluminación eléctrica, sin
tazas sanitarias con agua corriente y sin ventilación adecuada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.26.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IZAMAL, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Ismael Martínez Rosales.
Edad: 46.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 12/04/2018.
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 7.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 )Dimensiones:
3 x 4 mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 7 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 3
personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 100.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de arrestados
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Registro de visita
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 12 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
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 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada 3 días.
En el interior de las celdas se encontraron tazas sanitarias sin agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así
como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados ni mucho menos
productos de aseo personal en caso de que los arrestados requieran hacer sus necesidades
fisiológicas.
 ALIMENTACIÓN
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.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: carteras, joyas, cinturones y zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se encuentran a
cargo del comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
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 CAPACITACIÓN
En éste municipio no se brinda capacitación 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 lo que lleva la administración.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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.
 Personas enfermas mentales: No se les detiene.
 Personas con discapacidad: No se les detiene.
 PREVENCIÓN
Se menciona haber tenido riñas dentro de las celdas en el último año, gracias a la falta
vigilancia constante, esto se debe a la falta de personal que vigile el área de celdas. De igual
manera no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 45 elementos al servicio de la corporación, 40 masculinos y 5
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 22 y 23 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 45 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron en completo estado de deterioro en pisos, techos y paredes,
adicionalmente se encontró un fuerte olor a residuos fecales y orina debido a que no cuentan
con ventanas que permitan la circulación del aire y la adecuada ventilación del lugar, a pesar
que se encontraron planchas de cemento y tazas sanitarias sin agua corriente, se pudo
observar que ambas requieren mantenimiento urgente.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.27.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUDZAL, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Gabriel Matos Rodríguez.
Edad: 35.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 12/04/2018.
 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 x 2 mts.
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 2 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para una
persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MEDICO

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: Bitácora
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma bitácora
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada 15 días.
En el interior de las celdas no se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así
como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
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 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de Izamal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a
cargo del comandante en turno.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2018.
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladados a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 6 elementos masculinos al servicio de la corporación, éstos se
dividen en dos grupos de 3 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 6 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Es importante manifestar que ambas celdas, son dos cubículos cuya función anterior era la
de baños, mismos que fueron habilitados como celdas para poder cumplir con un lugar de
detención, las mismas no cuentan con planchas de cemento, tazas sanitarias con agua
corriente, ambas cuentan únicamente con ventanas que permiten el paso de la luz natural y
corrientes de aire.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.28.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZÁN, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: José Ricardo Manrique Palomo.
Edad: 38.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 16/04/2018.
 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 x 2 mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 2 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 1
persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20.
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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
en su caso.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MEDICO

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

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada 3 días.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire ni planchas de
cemento; así como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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
municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 sus prendas
de vestir quedando el arrestado en ropa interior. Ésta práctica la realizan según el
entrevistado para evitar suicidios Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la
comandancia y se encuentran a cargo de todos los elementos en turno.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, si se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: combate ante disturbios.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación desde 2015.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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:
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Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio
Personas enfermas mentales: Son trasladados a su domicilio
Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.

 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 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.
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Es importante manifestar que las celdas se encuentran en abandono, no cuentan con piso,
las paredes se encuentran expuestas o sin remozar, las mismas no cuentan con planchas de
cemento, ventanas ni medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire.
Adicionalmente al no contar con tazas sanitarias con agua corriente los detenidos realizan
sus necesidades fisiológicas en el interior, lo que provoca un mal olor en toda el área de
celdas.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.29.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZEMUL, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Salatiel Dzul Palma.
Edad: 39.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 18/04/2018.
 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 x 3 metros.
Capacidad de la celda: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta para
dos personas lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Director o
comandante en su caso.

595

 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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
(
) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días.
En el interior de la celda se encontró una taza sanitaria con agua corriente, se encontraron
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire y planchas de cemento; así
como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de Motul.
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 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: carteras, joyas, cinturones, playeras
y los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 desde 2016.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en las celdas.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
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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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 12 elementos al servicio de la corporación, 9 masculinos y 3
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.
 OBSERVACIONES
La celda se encontró con basura en el interior, con plancha de cemento, con iluminación
eléctrica, con taza sanitaria con agua corriente y con poca ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.30.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IXIL, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: José Luis Rodríguez Pacheco.
Edad: 60.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 19/04/2018.
 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: 2x3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 5 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 3
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o comandante
en su caso.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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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 ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es solo en el tiempo en
que llegan los padres del menor y solo en lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas una vez a la semana.
En el interior de las celdas no se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire, las mismas
cuentan con planchas de cemento, así como se manifestó que no se proporcionan
colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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´Horán.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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. Ésta
práctica es realizada según lo manifestado por el entrevistado, para evitar suicidios. Dichas
pertenencias son resguardadas en la comandancia y se encuentran a cargo de un elemento
responsable.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio no se brinda capacitación 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 desde 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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.
 Personas enfermas mentales: No se les detiene.
 Personas con discapacidad: No se les detiene.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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 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 24x424 horas.
El entrevistado manifestó que 12 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento, con iluminación eléctrica, sin
tazas sanitarias con agua corriente y con poca ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.31.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHICXULUB PUEBLO, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: Manuel Jesús Rodríguez Méndez.
Edad: 31.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 19/04/2018.
 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: 4x5 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 8 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 4
personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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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: registro de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, se
encontraron medios que permiten el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
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.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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
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.
 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se encuentran a
cargo del comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: instrucción militar.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación desde 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 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 son suficientes para salvaguardar al municipio.
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 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, con planchas de cemento, con
iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con buena ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.32.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXPÉHUAL, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Miguel Kim González.
Edad: 48.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 23/04/2018.
 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: 1.50x2.50 mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 6 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 3
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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: Registro de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Registro de visitas.
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
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DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas no son limpiadas porque no existe personal de
intendencia.
En el interior de las celdas se encontraron tazas sanitarias sin agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire, ni mucho
menos planchas de cemento; así como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a
los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal, sin embargo no
se pudo corroborar por falta de registros, adicionalmente se les proporciona agua purificada
las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 Ohorán.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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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 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 son: carteras, joyas, cinturones y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del director.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en una celda.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados dentro de la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicados dentro de la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 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 (más un director) en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 17 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con olores intolerables, esto debido a que presentan una taza
sanitaria que no es utilizada debido a que tenía en su interior heces fecales incluso con
fauna nociva, adicionalmente no contaban con planchas de cemento, sin iluminación
eléctrica, y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.
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5.33.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHOCHOLÁ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Lucio Baltazar Vergara Bacab.
Edad: 47.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 24/04/2018.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 2.
Celdas para Varones (1) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 5x5 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 4 personas, lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Director de la Policía.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días.
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se
manifestó que se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: carteras, joyas, cinturones y zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se encuentran a
cargo del director. Es importante mencionar que el entrevistado manifestó que este municipio
si despoja de la totalidad de la ropa a los arrestados, esto solo cuando se encuentren muy
agresivos y con la intención de prevenir un suicidio.
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 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en una celda.
 Personas enfermas mentales: Son trasladados al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 21 elementos al servicio de la corporación, 17 masculinos y 4
femeninos, 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.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, con planchas de cemento, con
iluminación eléctrica, con tazas sanitarias con agua corriente, mismas que se encontraban
con residuos fecales en su interior y orina, y ventilación adecuada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017 esto se vio reflejado en
implementación de formatos.
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5.34.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KOPOMÁ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Ángel Iván Rodríguez Dzul.
Edad: 29.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 24/04/2018.
 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: 4x4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 4 personas, lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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
(
) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Registro de visitas
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: libreta
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: se apunta en el registro de visitas.
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas una vez a la semana.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así
como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados, únicamente
cuentan con plancha de cemento.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: carteras, joyas, cinturones y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se
encuentran a cargo del Comandante.
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 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad, se procedería al
arresto del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas antidisturbios.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladados a su domicilio.
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 12 elementos al servicio de la corporación, 9 masculinos y 3
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.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, con planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica interior, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.35.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Irma Roselly Chan Ortega.
Edad: 34.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 25/04/2018.
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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 x 3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 6 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 2
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el la CODHEY.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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: Registro de ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Registro de visitas
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es hasta de 3 horas,
solo en lo que se define su situación jurídica.
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 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada dos días.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así
como se manifestó que se proporcionan colchonetas a los arrestados. Adicionalmente
cuentan con una plancha de cemento como lugar de descanso.
 ALIMENTACIÓN
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.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 hospital O”horan.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se encuentran a cargo de un
elemento de control.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad, se
procedería a la baja del elemento involucrado.
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 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Orden cerrado y condición física.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación últimamente.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 15 elementos al servicio de la corporación, 12 masculinos y 3
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 7-8 en un horario de 48x48 horas.
El entrevistado manifestó que 15 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, con planchas de cemento, con
iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente pero con residuos fecales en el
interior y con ventilación adecuada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.36.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Cristóbal Sagid Pérez Rosado.
Edad: 42.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 25/04/2018.
 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: 2.50 x 1.50 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 5 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 2
personas.
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Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Secretario Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.

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
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así
como se manifestó que se proporcionan colchonetas a los arrestados, sin embargo no se
cuenta con planchas de cemento.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de Motul.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se encuentran a
cargo del Comandante. El entrevistado manifestó que en caso de que los arrestados se
encuentren agresivos se les despoja de la totalidad de las prendas de vestir, esto con la
finalidad de evitar suicidios.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Orden Cerrado.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia
 Personas enfermas mentales: Son trasladados a su domicilio
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 15 elementos masculinos al servicio de la corporación, éstos se
dividen en dos grupos de 7 (más un director) en un horario de 48x48 horas.
El entrevistado manifestó que 15 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron limpias, sin planchas de cemento, sin iluminación eléctrica
interior, sin tazas sanitarias con agua corriente y con ventilación adecuada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.37.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOMÚN, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Francisco Pech Euan.
Edad: 47.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 26/04/2018.
 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 x 1.50 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para tres personas, sin embargo se pudo observar que únicamente tiene espacio para dos
personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Paz.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
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En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MEDICO

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

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se localiza a sus padres para dirimir su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así
como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados. Únicamente se les
proporciona papel higiénico en caso que los arrestados lo soliciten.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio se practica revisión médica debido a que cuentan con un médico
contratado por el municipio, sin embargo lo anterior no se pudo acreditar. Solo en casos en
que se amerite es trasladado al IMSS del municipio de Acanceh.
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 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: carteras, joyas, cinturones y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se encuentran a cargo
del Director.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Peritaje policial.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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.
 Personas enfermas mentales: No se les detiene
 Personas con discapacidad: No se les detiene
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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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 7 elementos al servicio de la corporación, 5 masculinos y 2
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 4-3- en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 7 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura y restos de comida podrida en el interior, sin planchas
de cemento, sin iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula
ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.38.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CUZAMÁ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Noemí Tzuc Arjona.
Edad: 24.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 26/04/2018.
 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: 2x2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 1
persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 16.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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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: Registro de Ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario.
En el interior de las celdas no se encontraron tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) Y
finalmente no se encontraron planchas de cemento, así como se manifestó que no se
proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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”horán.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un la comandancia y se encuentran a cargo del
director. El entrevistado manifestó que solo en casos en los que el arrestado se encuentre
agresivo es despojado de la totalidad de sus prendas de vestir, esto para evitar suicidios.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Instrucción Policial.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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.
 Personas enfermas mentales: No se les detiene
 Personas con discapacidad: No se les detiene
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 11 elementos al servicio de la corporación, 8 masculinos y 3
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 5-6 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 11 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron limpias, sin planchas de cemento, sin iluminación eléctrica, sin
tazas sanitarias con agua corriente y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.39.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUHÍ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Pablo May Chel.
Edad: 42.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 26/04/2018.
 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 x 2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 4 personas, sin embargo se pudo observar que ambas tienen espacio hasta para dos
personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con la CODHEY.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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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 ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas), no
se encontraron planchas de cemento, así como se manifestó que no se proporcionan
colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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”horán.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se encuentran a cargo del
Celador.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería al
arresto del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio no se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: ninguno
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 27 elementos al servicio de la corporación, 17 masculinos y 10
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 13 más un director en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 27 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron limpias, sin planchas de cemento, sin iluminación eléctrica, sin
tazas sanitarias con agua corriente y sin ventilación adecuada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.40.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TECOH, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Miguel Caamal Loeza.
Edad: 49.
Último nivel de escolaridad: Bachillerato.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 30/04/2018.
 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: 3x5 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 3 personas, lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 40.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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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 ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguna
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de hasta 3 horas,
solo en lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas),
así como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados. No se
encontraron planchas de cemento.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de Oxcutzcab.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: carteras, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se encuentran a cargo
del Centralista.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 48 elementos al servicio de la corporación, 42 masculinos y 6
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 24 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 48 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Cabe hacer el señalamiento que las celdas se encuentran en malas condiciones de
infraestructura, las mismas presentan paredes con moho, pisos de tierra y techos con varillas
expuestas, no cuentan con planchas de cemento, ventilación adecuada y el olor que se
percibe es intolerable debido a que los arrestados realizan sus necesidades fisiológicas en el
interior y es evidente que las mismas no reciben mantenimiento desde hace mucho tiempo.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.41.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HALACHÓ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Noé Leonel Canul May.
Edad: 38.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 8/05/2018.
 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: 1.70x1.70 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 2 personas, lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante
en su caso.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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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
(
) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de Ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso.
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias sin agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así
como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de Oxcutzcab.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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
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.
 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a
cargo del Centralista.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Orden Cerrado
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladados al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: No se les detiene
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 28 elementos al servicio de la corporación, 25 masculinos y 3
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 14 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 28 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
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 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento, sin iluminación eléctrica
interior, con tazas sanitarias sin agua corriente y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.42.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KANTUNIL, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Teo Gil Ruiz.
Edad: 24.
Último nivel de escolaridad: Primaria.
Cargo: Centralista.
Fecha de la visita: 9/05/2018.
 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: 1.50 x 3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para una persona, lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS

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

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

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 3 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados debido a que cuentan con
planchas de cemento.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de Izamal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 de la totalidad de sus prendas de vestir.
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Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se encuentran a
cargo del Centralista. El entrevistado manifestó que ésta práctica de despojar de las prendas
de vestir es para evitar suicidios.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio no se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: ninguno.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son Ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 8 elementos masculinos al servicio de la corporación, éstos se
dividen en dos grupos de 4 en un horario de 48x48 horas.
El entrevistado manifestó que 8 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, heces fecales y orina, con planchas de
cemento, sin iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula
ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.
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5.43.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHUMAYEL, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Santos Ademar Ku Chablé.
Edad: 42.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 10/05/2018.
 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: 4x4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 6 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 2
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el Juez de Paz.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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
(
) Día y hora de egreso
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: hoja
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de dos horas, solo
en lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permiten el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así
como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados. Adicionalmente se
proporcionan Jabón y papel higiénico a los arrestados que lo soliciten.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a
cargo del Centralista.
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 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Curso básico de la policía municipal.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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: Se les ubica en la comandancia
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 11 elementos al servicio de la corporación, 10 masculinos y 1
femenino, éstos se dividen en dos grupos de 6-5 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 11 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura y agua en el interior, sin planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica interior, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.44.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TICUL, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Juan Antonio Cab Ché.
Edad: 38.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 14/05/2018.
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 6.
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 7x5 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 4 personas, lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 50.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante
en su caso.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Director de la Policía
Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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: hoja
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Bitácora de Visitas
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 24 horas, esto a
medida de castigo y con el consentimiento de los padres o tutores, sin justificación legal
alguna.
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 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días, pudiéndose percibir lo
contrario pues se encontraba en completo estado de abandono.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así
como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados ni productos de
aseo personal en caso de que requieran realizar sus necesidades fisiológicas.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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
Municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se
encuentran a cargo del Celador.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
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 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Actualización a las reformas de Ley.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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 arresta
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al Hospital Psiquiátrico
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 80 elementos al servicio de la corporación, 70 masculinos y 10
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 40 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 80 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura y orina en el interior, sin planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula ventilación. Es
importante mencionar que las instalaciones de esta cárcel municipal se encuentran en
deterioro y no se les ha dado mantenimiento en varios años, lo que provoca un riesgo a las
personas que se encuentran en el interior de las celdas.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.45.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CACALCHÉN, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Roselvy Mezeta Lopez.
Edad: 49.
Último nivel de escolaridad: Secundaria Técnica.
Cargo: Administradora de la Policía Municipal.
Fecha de la visita: 15/05/2018.
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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: 3x3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 10 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 2
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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: Registro de Ingreso
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: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 2 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto por el
mismo arrestado.
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En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados ni productos de aseo
personal en caso de que lo soliciten.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a
los arrestados, en dos ocasiones, los mismos son proporcionados por el presidente
municipal, adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de Oxcutzcab.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero si con un
manual de procedimientos, sin embargo esto no se acreditó.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 las prendas
de vestir. El entrevistado manifestó que dicha práctica se hace con la intención de prevenir
suicidios en atención a que no cuentan con personal de vigilancia durante el arresto. Dichas
pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se encuentran a cargo del
director.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
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 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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: Se les ubica en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 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 48x48 horas.
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, sin planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica, con tazas sanitarias con agua corriente y con ventilación limitada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.46.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BOKOBÁ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: José Esteban Mukul Cruz.
Edad: 23.
Último nivel de escolaridad: Primaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 15/05/2018.
 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: 2x4 metros.
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para tres personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para dos
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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 ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 2 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada cambio de turno (cada 24
horas).
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se
manifestó que se proporcionan colchonetas a los arrestados.
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 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio se practica revisión médica debido a que cuentan con un paramédico
contratado por el municipio, esto solo se realiza en casos que el arrestado lo requiera. Solo
en casos en que se amerite es trasladado al Hospital O” horán. Todo lo anterior no se pudo
acreditar.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se encuentran a cargo del
director.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 lo que va del año.
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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: No se les detiene
 Personas con discapacidad: No se les detiene
 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. Se
encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 8 elementos al servicio de la corporación, 6 masculinos y 2
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 3-5 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 8 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
En general las celdas se encontraron limpias y en buen estado, las mismas incluyen
planchas de cemento, ventanas y tazas sanitarias con agua corriente para cada una.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.47.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZYTÁS, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Henry Albert Borges Hay.
Edad: 44.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Sub Director.
Fecha de la visita: 16/05/2018.
 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: 2x4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para tres personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para dos
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Sub Director.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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 ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 4 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas diariamente.
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así
como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
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. Lo anterior no pudo acreditarse
debido a que no cuentan con registros.
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 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio se practica revisión médica a todos los arrestados, lo anterior es realizado
por el médico del Centro de Salud. Solo en casos en que se amerite es trasladado al
Hospital de Valladolid.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un archivero de la comandancia y se encuentran a
cargo del Centralista.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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:
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Adultos mayores: Se les ubica en la comandancia.
Personas enfermas mentales: Se les ubica en la comandancia.
Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

 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. Se
encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, 15 masculinos y 1
femenino 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.
 OBSERVACIONES
En general se encontraron limpias y en buenas condiciones, solo una de las celdas cuenta
con taza sanitaria con agua corriente, ambas cuentan con planchas de cemento y luz
eléctrica exterior, no cuentan con suficiente ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.48.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ACANCEH, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Víctor Joaquín Chuc Chalé.
Edad: 33.
Último nivel de escolaridad: Bachillerato.
Cargo: Sub Director.
Fecha de la visita: 17/05/2018.
 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: 2x4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 6 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para dos
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
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En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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
(
) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 3 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 Municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se
encuentran a cargo del Centralista. El entrevistado manifestó que en caso de ser necesario
se les despoja de la totalidad de las prendas de vestir para evitar suicidios.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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 IMSS.
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la Comandancia.
 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. Se
encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 30 elementos al servicio de la corporación, 26 masculinos y 4
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 15 en un horario de 48x48 horas.
El entrevistado manifestó que 30 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas requieren ser reubicadas de manera urgente debido a que no cuentan con las
condiciones mínimas para la estancia de personas en su interior. En el interior se encontró
basura, polvo, y las mismas no cuentan con planchas de cemento, tazas sanitarias ni medios
que permitan un correcta ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.49.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIMUCUY, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Carlos Enrique Pool Canul.
Edad: 40.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 17/05/2018.
 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: 2x4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 10 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 2
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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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 ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 36 horas, esto
como medida de castigo, puesto que en este municipio no se toman medidas para los
menores de edad y los mismos son juzgados como adultos.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así
como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados. Únicamente se les
proporciona papel higiénico a los arrestados que lo soliciten para hacer sus necesidades
fisiológicas.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de Acanceh.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un Cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del comandante en turno.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería al
arresto del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio no se brinda capacitación 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 lo que lleva la administración.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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 un pasillo de las celdas.
 Personas enfermas mentales: Se les ubica en una celda.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en un pasillo de las celdas.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 9 elementos al servicio de la corporación, 8 masculinos y 1
femenino, éstos se dividen en dos grupos de 4 más un director en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 9 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, con planchas de cemento, con
iluminación eléctrica en el interior, sin tazas sanitarias con agua corriente y con residuos
fecales en las esquinas incluyendo orina y finalmente con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.50.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SOTUTA, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Marcos Moisés Cab.
Edad: 43.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 23/05/2018.
 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: 2x4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para tres personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para dos
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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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: Registro de ingreso
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: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 6 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada dos días.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
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. Lo anterior no pudo acreditarse
por el entrevistado.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio se practica revisión médica, la misma es realizada por un médico del
municipio. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Hospital O”horán.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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 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.
 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un escritorio de la comandancia y se encuentran a
cargo del centralista.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
inhabilitarlo 15 días sin goce de sueldo.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladados al Centro de Salud.
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 29 elementos masculinos al servicio de la corporación, éstos se
dividen en dos grupos de 16-13 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 29 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
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 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron limpias en general, con planchas de cemento y ventilación
suficiente.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.51.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAXCANÚ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Pedro Augusto Uc Tzuc.
Edad: 43.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 30/05/2018.
 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: 2x4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 6 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 3
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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
( x ) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de Ingreso
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Hoja de visitas
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
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DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 6 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario.
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados y finalmente el entrevistado
manifestó que se les proporcionan productos de aseo personal en caso de que los
arrestados lo soliciten.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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’horán.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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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 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un archivero de la comandancia y se
encuentran a cargo del Carcelero.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Primeros Auxilios.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 25 elementos al servicio de la corporación, 21 masculinos y 4
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 12 más un director en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 25 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas en general se encontraron limpias, con planchas de cemento y tazas sanitarias
con agua corriente en su interior y debido a que se encuentran dentro de la comandancia, las
mismas se encuentran climatizadas por los aires acondicionados de las mismas oficinas lo
cual no requieren de ventanas para el paso del aire.
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Finalmente cabe hacer mención que este municipio atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017, esto en cuanto al mantenimiento e
implementación de nuevos registros.

5.52.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Francisco Zapata May.
Edad: 64.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 31/05/2018.
 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: 4x4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 4 personas, lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Bitácora.
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
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DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 2 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de Oxcutzcab.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se encuentran a cargo
del Centralista.
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 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la suspensión temporal del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente y primeros auxilios
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
 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. Se
encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 15 elementos al servicio de la corporación, 13 masculinos y 2
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 7 más un paramédico en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 15 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron en malas condiciones de infraestructura, con grafitis en su interior
y sin planchas de cemento ni tazas sanitarias con agua corriente, asimismo se percibió que
existían residuos de orina en su interior, de igual manera las celdas no cuentan con medios
que permitan el paso de corrientes de aire y la luz (ventanas).
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.53.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UMÁN, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Federico Alberto Cuesy Adrian.
Edad: 66.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 28/05/2018.
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 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 13.
Celdas para Varones (7) Celda para Mujeres (1) Cubículo para menores ( 1 ).
Dimensiones: 2x3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 6 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para dos
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 300.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Director.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MEDICO

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
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Boleta de Pertenencias
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es hasta por 24 en un
cubículo para menores, esto con conocimiento de los padres pero sin justificación legal
alguna.
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 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días.
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias sin agua corriente, no se encontraron
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados. En el caso en que los
arrestados requieran hacer sus necesidades fisiológicas se les proporciona papel periódico.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio se practica revisión médica por parte de un paramédico con el que cuenta
la corporación. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Hospital O’horán.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y diversos
manuales de procedimientos de la Secretaría de Seguridad Pública.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: carteras, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área de pertenencias de la
comandancia y se encuentran a cargo del Celador.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
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 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en una celda
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio pues no se les arresta
por su condición.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 100 elementos al servicio de la corporación, 76 masculinos y 24
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 50 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 100 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
En general las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento y tazas sanitarias sin
agua corriente en su interior y sin medios que permitan el paso de la luz y corrientes de aire.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017, esto en cuanto a su mantenimiento
general y vigilancia en el área de celdas.

5.54.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Yordi Miguel Solís Canul.
Edad: 25.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 31/05/2018.
 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: 1.70x1.70 metros.
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para tres personas, sin embargo la capacidad que se pudo observar es hasta para una
persona cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 12.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Directo o comandante
en su caso.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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
(
) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de detenidos
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de media hora, solo
en lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, pero se
cuenta con un baño para el área de celdas, ambas cuentan con medios que permitan el paso
de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que se proporcionan colchonetas
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a los arrestados. Adicionalmente se les proporciona Papel higiénico para la realización de
sus necesidades fisiológicas.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se encuentran a
cargo del Comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 lo que lleva la administración.
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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.
 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. Se
encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 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 más un director, en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Es importante mencionar que el municipio atendió las observaciones hechas por el
departamento de supervisión de esta Comisión, hechas en el año 2017, de manera tal que
las dos celdas con las que se cuentan actualmente son de reciente construcción, con
planchas de cemento y ventanas que permiten el paso de la luz y corrientes de aire, se pudo
percibir que se están habilitando tuberías para instalar las tazas sanitarias con agua corriente
en su interior y a pesar de lo anterior se encontraron ambas celdas limpias y en buen estado.

5.55.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TETIZ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: José Uvaldo Cuytun Poot.
Edad: 27.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandancia.
Fecha de la visita: 4/06/2018.
 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: 3x3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para cuatro personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para
tres personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8.
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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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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: registro de detenidos
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de visita
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados. Adicionalmente se les
proporciona papel higiénico si lo solicitan los arrestados para hacer sus necesidades
fisiológicas.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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´horán.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se
encuentran a cargo del Carcelero. El entrevistado manifestó que en casos en que el
arrestado se comporte agresivo se le despoja de la totalidad de sus prendas de vestir para
evitar suicidios.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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:
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Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.

 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 17 elementos al servicio de la corporación, 15 masculinos y 2
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 8 más un director, en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 17 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, con planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica interior, sin tazas sanitarias con agua corriente y con ventilación
adecuada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.56.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KINCHIL, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Israel Tun Dzuc.
Edad: 22.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 4/06/2018.
 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: 2x2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 8 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 2
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o comandante
en su caso.
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 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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: Registro de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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’horán.
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 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a
cargo del Comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Anticorrupción
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
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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. Se
encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 25 elementos al servicio de la corporación, 21 masculinos y 4
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 12 más un director en un horario de 24x24
horas.25 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura, residuos fecales y de orina en el interior, con
planchas de cemento, sin iluminación eléctrica interior, sin tazas sanitarias con agua
corriente y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.57.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKIT, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Israel Abraham Soberanis Avilés.
Edad: 19.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 5/06/2018.
 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: 2x2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 9 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 2
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o comandante
en su caso.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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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
(
) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: registro de Ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 12 horas, a
manera de sanción y con conocimiento de los padres o tutores, sin embargo no se encontró
sustento jurídico alguno.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados. Únicamente se les
proporciona papel higiénico a los arrestados que lo soliciten para hacer sus necesidades
fisiológicas.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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’horán.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del Centralista.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la suspensión temporal del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Vialidad
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación en lo que lleva de la administración.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 21 elementos masculinos 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.
 OBSERVACIONES
Las celdas son de dimensiones reducidas, las mismas no cuentan con planchas de cemento,
ventanas, y tazas sanitarias con agua corriente en su interior.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.58.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHAPAB, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: José Alejandro Briseño Pacheco.
Edad: 32.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 5/06/2018.
 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: 1.70x3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para dos personas, lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o comandante
en su caso.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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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
( x ) Día y hora de egreso
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 24 horas, a
medida de castigo y con conocimiento de los padres o tutores, sin embargo no se encontró
justificación legal alguna.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados. Únicamente se les
proporciona papel higiénico a los arrestados que lo soliciten para hacer sus necesidades
fisiológicas.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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’horán.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se
encuentran a cargo del responsable en turno. El entrevistado manifestó que en este
municipio se les despoja de la totalidad de las prendas de vestir a los arrestados que se
encuentren en estado impertinente esto para evitar suicidios.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la suspensión del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
 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. Se
encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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 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.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, con planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica interior, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.59.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEYA, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Jeremías Uc Dzul.
Edad: 43.
Último nivel de escolaridad: Bachiller.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 06/06/2018.
 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: 3x4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 3
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Jurídico Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención

682

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
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de Ingreso.
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es hasta de 3 horas,
solo en lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario.
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias sin agua corriente, se encontraron
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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
Municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un la comandancia y se encuentran a cargo del
personal responsable en turno.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
 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. Se
encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, 10 masculinos y 2
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.
 OBSERVACIONES
En general las celdas se encontraron en buenas condiciones tanto en limpieza como en
infraestructura, debido a que recientemente fueron remodeladas en su totalidad,
habilitándoles planchas de cemento, tazas sanitarias sin agua corriente y ventanas que
permiten el paso de corrientes de aire y luz natural.

5.60.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKANTÓ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Fernando Jesús Verde Che.
Edad: 31.
Último nivel de escolaridad: Secundaria
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 06/06/2018.
 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: 1.70x1.70 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 2 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 1
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o comandante
en su caso.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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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
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de Ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguna
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así
como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un escritorio de la comandancia y se
encuentran a cargo del Comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Primeros Auxilios
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
 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. No
se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 13 elementos al servicio de la corporación, 12 masculinos y 1
femenino, éstos se dividen en dos grupos de 6-7 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, sin planchas de cemento rotas, sin
iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con ventilación adecuada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.61.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUMA DE HIDALGO, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Jo sé Augusto Pech Torres.
Edad: 60.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 6/06/2018.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 1 ).
Dimensiones: 4x6 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 10 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 2
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 12.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o comandante
en su caso.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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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 ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 5 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas dos veces a la semana.
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados. Adicionalmente se les
proporciona papel higiénico para que realicen sus necesidades fisiológicas.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de Motul.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a
cargo del Comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería únicamente a una llamada de atención al elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Antidisturbios.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en las celdas.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en las celdas.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en las celdas.
 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. Se
encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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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 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Es importante hacer mención que este municipio tiene celdas de reciente construcción,
mismas que fueron construidas atendiendo las observaciones hechas por este organismo a
través del departamento de Supervisión Permanente a Organismos Públicos. Las celdas
ahora son de dimensiones amplias, cuentan con planchas de cemento, ventanas para el
paso del aire y la luz natural, iluminación interior y exterior y tazas sanitarias con agua
corriente en su interior. Únicamente se requiere implementar todo tipo de registros, puesto
que actualmente no llevan registro alguno.

5.62.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Rafael Chan Dzul.
Edad: 43.
Último nivel de escolaridad: Secundaria
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 7/06/2018.
 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: 1.50 x 2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 1 persona, lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o comandante
en su caso.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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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 ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
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. Lo anterior no pudo acreditarse
por el entrevistado debido a que no cuentan con registro de alimentos.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 del municipio de
Izamal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la totalidad de sus prendas y
pertenencias Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo de todo el personal en turno.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio no se brinda capacitación 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
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladados al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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 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.
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, sin planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.63.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEPAKÁN, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Arcadio Pool Ek.
Edad: 25.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 7/06/2018.
 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: 3x7 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 10 personas, sin embargo se pudo observar que la capacidad de la misma es hasta
para 4 personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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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: Registro de Ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de visitas
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) O( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
Este municipio no arresta menores debido a que la ley no los faculta para proceder, en caso
de presentarse alguna situación, los mismos son trasladados a su domicilio para deslindar
responsabilidades.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas diariamente.
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron
medios que permiten el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que
no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 del municipio de
Izamal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se encuentran a cargo del
Centralista.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 10 elementos al servicio de la corporación, 8 masculinos y 2
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 48x48 horas.
El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
En general las celdas son de reciente construcción, las mismas son amplias y cuentan con
planchas de cemento, ventanas y tazas sanitarias con agua corriente en su interior.

64.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KAUA, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: José Antoni Caamal Uc.
Edad: 36.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 12/06/2018.
 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: 2x3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para dos
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 3 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas 2 veces por semana.
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias sin agua corriente, se encontraron
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire de manera limitada así
como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados. Adicionalmente se
les proporciona papel higiénico a los arrestados que lo soliciten para hacer sus necesidades
fisiológicas.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 Municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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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 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 de la totalidad de las prendas de vestir.
Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a
cargo del Comandante. El entrevistado manifestó que el despojo de la ropa es para evitar
suicidios por parte de los arrestados, sin embargo no se pudo acreditar jurídicamente la
medida.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Primeros Auxilios.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en una celda.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en una celda.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en una celda.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 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 no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con polvo en el interior, con planchas de cemento, sin iluminación
eléctrica exterior, con tazas sanitarias sin agua corriente y con ventilación limitada.
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Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.65.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CUNCUNUL, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Rolando Salazar Noh.
Edad: 25.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 12/06/2018.
 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: 1.70x2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para tres personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para una
persona.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS

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

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

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio se arrestan a menores de edad hasta por 36 horas, con conocimiento de
los padres esto sin justificación legal alguna.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas semanalmente.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 General de
Valladolid.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
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zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del Comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 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.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento, sin iluminación eléctrica
interior, sin tazas sanitarias con agua corriente y con ventilación limitada debido a la falta de
medios de ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.
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5.66.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CENOTILLO, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Andrés de Jesús Rosado Moreno.
Edad: 22.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 13/06/2018.
 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: 2x3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para dos personas, lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de Ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de Visitas
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 2 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 San Carlos en
el municipio de Tizimín.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un escritorio de la comandancia y se
encuentran a cargo del Comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de

704

presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 9 elementos al servicio de la corporación, 7 masculinos y 2
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 4 más un director en un horario de 12x12
horas.
El entrevistado manifestó que 9 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, sin planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.67.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CELESTÚN, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: Rafael Ruiz Lizárraga.
Edad: 55.
Último nivel de escolaridad: Licenciatura en Derecho.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 14/06/2018.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
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Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 2x2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 5 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para dos
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director o Comandante
en su caso.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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: Registro de Ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Misma Hoja de Ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de dos horas, solo
en lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
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En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 Ohorán.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la totalidad de sus prendas de vestir.
Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se encuentran a
cargo del Centralista. El entrevistado manifestó que el despojarlos de todas sus prendas es
para evitar suicidios, sin embargo no se pudo acreditar jurídicamente este procedimiento.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Se les ubica en una sala de espera de la comandancia.
 Personas enfermas mentales: No se les detiene.
 Personas con discapacidad: No se les detiene.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 17 elementos al servicio de la corporación, 14 masculinos y 3
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 8 más un director, en un horario de 72x72
horas.
El entrevistado manifestó que 17 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
En general las instalaciones de las 3 celdas se encontraron en mal estado, debido a que las
mismas no reciben mantenimiento desde hace varios años, las mismas no cuentan con
ventilación adecuada, tazas sanitarias con agua corriente y finalmente se encontraban con
basura y orina en su interior.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.68.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BUCTZOTZ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: José Roberto Tamay Dzul.
Edad: 36
Último nivel de escolaridad: Bachillerato
Cargo: Comandante
Fecha de la visita: 19/06/2018
 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: 4x5 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 4 personas, lo cual se pudo corroborar.
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Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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: Registro de Ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de Visitas
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Se apunta en el registro de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro Médico

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 2 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días.
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se
manifestó que se proporcionan colchonetas a los arrestados. Adicionalmente se proporciona
papel higiénico a los arrestados que lo soliciten para hacer sus necesidades fisiológicas.
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 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio se practica revisión médica debido a que cuentan con un médico
contratado por el municipio, adicionalmente labora un paramédico en los días de descanso
del médico, pero todos los arrestados son valorados al momento de su ingreso. Solo en
casos en que se amerite es trasladado al Hospital San Carlos en Tizimín.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y distintos
manuales de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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, 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, todo lo anterior es anotado en el
registro de ingreso.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del Comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Formación Policial.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2018.
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a un Centro de rehabilitación
municipal.
 Personas con discapacidad: Son ubicados en el espacio destinado para menores.
 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. Se
encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 25 elementos al servicio de la corporación, 21 masculinos y 4
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 12 más un director, en un horario de 48x48
horas.
El entrevistado manifestó que 25 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
En general las celdas se encuentran en buenas condiciones de infraestructura debido a que
es un edificio de reciente construcción, y el mismo fue construido atendiendo las
observaciones realizadas por el departamento de Supervisión Permanente a Organismos
Públicos de esta Comisión en visitas pasadas. Las celdas son amplias, cuentan con medios
que le permiten el paso de la luz natural y corrientes de aire adicionalmente cuentan con
tazas sanitarias con agua corriente y planchas de cemento.

5.69.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHACSINKÍN, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Macario Mukul Chi.
Edad: 55
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 26/06/2018.
 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: 2x3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 2 personas, lo cual pudo corroborarse.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 0.
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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
en su caso.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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
(
) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de Ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 2 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de Peto.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la totalidad de sus prendas de vestir.
Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a
cargo del director. El entrevistado manifestó que con el fin de evitar suicidios realizan el
procedimiento antes mencionado de quitarles toda la ropa, sin embargo no se encontró
justificación legal alguna.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia
 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. Se
encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 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 son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura, orina y residuos fecales en el interior, sin planchas de
cemento, sin iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula
ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.70.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXMÉHUAC, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Teodoro Alonso Sel.
Edad: 43.
Último nivel de escolaridad: Primaria.
Cargo: Sub Comandante.
Fecha de la visita: 26/06/2018.
 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: 2x3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para tres personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para dos
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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 ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 12 horas, a
manera de castigo y con el conocimiento de sus padres, sin embargo no se pudo sustentar
jurídicamente esta retención.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del director.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio no se brinda capacitación 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
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
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Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.

 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 17 elementos masculinos al servicio de la corporación, éstos se
dividen en dos grupos de 8 más un director, en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 17 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura, orina y residuos fecales en el interior, sin planchas de
cemento, sin iluminación eléctrica interior, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula
ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.71.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANTA ELENA, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: Hermilio Moises Tun May.
Edad: 42.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 28/06/2018.
 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: 2.00 x 1.50 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 2 personas, lo cual pudo corroborarse.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con la CODHEY.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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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
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 2 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que se proporcionan colchonetas a los arrestados. Lo anterior no pudo
corroborase.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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’horan.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a
cargo del Centralista
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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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.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, sin planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica interior ni exterior, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula
ventilación. Ambas son de dimensiones reducidas.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.72.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MUXUPIP, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: Luis Alberto Pech Euan.
Edad: 51.
Último nivel de escolaridad: Primaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 5/07/2018.
 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: 2x3 mts.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 2 personas, lo cual pudo corroborarse.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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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 ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de dos horas, solo
en lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas semanalmente.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 del municipio de
Motul.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 la totalidad de la ropa. Dichas
pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a cargo del
Centralista. En cuanto al despojo de la totalidad de las prendas de vestir el entrevistado
manifestó que se realiza por su seguridad para evitar suicidios, sin embargo no se encontró
justificación jurídica alguna.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Juicios Orales.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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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 en un horario de 48x48 horas.
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, sin planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.73.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: Julio Francisco Tun Ché.
Edad: 28.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 3/07/2018.
 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: 2x3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 5 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 2
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Director o el Juez de Paz en
su caso.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 2 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 General de
Valladolid.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un anaquel de la comandancia y se encuentran a
cargo del Carcelero.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que, hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 28 elementos al servicio de la corporación, 26 masculinos y 2
femeninos, 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.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron limpias en general, sin planchas de cemento, sin iluminación
eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con ventilación inadecuada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.74.- CÁRCEL MUNICIPAL DE RÍO LAGARTOS
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: José Luciano Puga Galán.
Edad: 25.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 16/07/2018.
 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: 2x3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 5 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para dos
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
Este municipio no detiene a menores de edad, en atención a la legislación mexicana, sin
embargo en caso de tener alguna situación con un menor, el mismo es remitido a otro
municipio, en este caso Tizimín, quienes tienen un cubículo para menores en lo que se
define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada 2 días.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 San Carlos en
Tizimín.
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 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del Celador.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio no se brinda capacitación 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.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia
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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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 18 elementos al servicio de la corporación, 16 masculinos y 2
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 48x48 horas.
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Solo es una sola celda, lo cual no hace que el municipio tenga una debida separación de los
arrestados; la misma cuenta con plancha de cemento, sin taza sanitaria con agua corriente y
nula ventilación, adicionalmente no cuenta con iluminación interior.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.75.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SAN FELIPE, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Jael Amayrani Pineda Serrano.
Edad: 19.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 16/07/2018.
 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: 2x4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 5 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 2
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 3 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas no son limpiadas en ningún momento debido a que
no cuentan con intendentes.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 San Carlos en
Tizimín.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a
cargo del Comandante en turno.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Defesa personal.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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 ingresa a la celda
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 10 elementos al servicio de la corporación, 8 masculinos y 2
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 6x6 horas.
El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
En general al ser una celda la misma no cumple con los requisitos mínimos para la estancia
de personas, cuenta con plancha de cemento en mal estado y rota, adicionalmente no
cuenta con taza sanitaria con agua corriente ni medios que permitan el paso de la luz y
corrientes de aire. Finalmente en el interior se encontró residuos fecales, orina y basura.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.76.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHDZIÚ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: Alfredo Balam Vera.
Edad: 46.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 18/07/2018.
 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: 1.50x1.30 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 5 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 1
persona.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 4 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de Oxcutzcab.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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
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.
 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 sus prendas
de vestir. Dichas pertenencias son resguardadas en un la comandancia y se encuentran a
cargo del director. El entrevistado manifestó que el despojo total de las prendas es para
evitar suicidios, sin embargo no se encontró sustento jurídico que sustente dicha práctica.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
 PREVENCIÓN
Se menciona haber tenido una evasión de las celdas en el último año, debido a la falta de
vigilancia constante, por parte de los elementos de la policía. No se encontró personal de
vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 19 elementos masculinos al servicio de la corporación, éstos se
dividen en dos grupos de 10-9 en un horario de 24x24horas.
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
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 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, sin planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.77.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PETO, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Jorge Carlos Hernández Sierra.
Edad: 51.
Último nivel de escolaridad: Secundaria
Cargo: Sub Director.
Fecha de la visita: 18/07/2018
 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: 1.50x3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para tres personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para dos
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 120.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez Calificador.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de dos horas, solo
en lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario.
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias sin agua corriente, no se encontraron
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que
no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 Ohorán.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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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 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se encuentran a cargo del
Comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Capacitación técnico jurídica.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia
 Personas enfermas mentales: Son trasladados al Centro de Salud
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
 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. Se
encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 48 elementos al servicio de la corporación, 41 masculinos y 7
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 24 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 48 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, residuos fecales y orina, con planchas
de cemento, sin iluminación eléctrica interior, con tazas sanitarias sin agua corriente y con
ventilación limitada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.
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5.78.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KANASÍN, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Lic. Adrián Enrique Dela Cruz López.
Edad: 29.
Último nivel de escolaridad: Licenciatura en derecho.
Cargo: Jurídico.
Fecha de la visita: 24/07/2018.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 11.
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 2 ) Cubículo para menores (1 ).
Dimensiones: 3x3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 10 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 3
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 150.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Jurídico
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de Visitas
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
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DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Hoja de valoración realizada por
paramédico.

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio también se arrestan menores de edad hasta por 36 horas y con
conocimiento de los padres, esto se realiza sin sustento legal alguno.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario.
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas y extractores)
así como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados. Adicionalmente
se les proporciona papel higiénico a los arrestados que lo soliciten para hacer sus
necesidades fisiológicas.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En cuanto a la valoración médica, esta se realiza solo a los arrestados que lo ameriten o que
vengan con lesiones, la misma es realizada por un paramédico de la corporación. Así mismo
se conserva copia de la valoración médica y en caso de que el arrestado requiera ser
trasladado a un hospital, el mismo es canalizado al hospital O’horán.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó contar únicamente con el Bando de Policía y Buen Gobierno.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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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 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
Dichas pertenencias son resguardadas en un área de pertenencias de la comandancia y se
encuentran a cargo del celador. El entrevistado manifestó que en caso de que el arrestado
venga muy intoxicado o se comporte agresivo, se le despoja de la totalidad de las prendas
de vestir para evitar suicidios, no teniendo esta práctica algún sustento jurídico.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en el cubículo de menores.
 Personas enfermas mentales: No se arresta.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en el cubículo de menores.
 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. Se
encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 102 elementos al servicio de la corporación, 72 masculinos y 30
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 51 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 102 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, con planchas de cemento, con
iluminación eléctrica, con tazas sanitarias con agua corriente y con ventilación limitada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017 esto en cuanto al mejoramiento del
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área de ventilación aumentando el tamaño de las ventanas, sin embargo sigue siendo
insuficiente debido al tamaño de las celdas.

5.79.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ESPITA, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: Ramón Días Álvarez.
Edad: 39.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 6/07/2018
 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: 3x2.50 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 2
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 25.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Jurídico
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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: Registro de Ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de Visita
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
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DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias sin agua corriente, no se encontraron
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que
no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 San Carlos en
Tizimín.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: cartera, joyas, cinturón y los zapatos.
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Dichas pertenencias son resguardadas en un área de pertenencias de la comandancia y se
encuentran a cargo del celador.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
 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. Se
encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 38 elementos al servicio de la corporación, 36 masculinos y 2
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 19 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 38 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, sin planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica, con tazas sanitarias sin agua corriente y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

743

5.80.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YAXCABÁ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Simá Ruiz Vicente.
Edad: 48.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 31/07/2018.
 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: 3x2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 5 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 3
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: registro de Ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de visita
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio también se arrestan menores de edad hasta por 36 horas, con
conocimiento de los padres y sin justificación legal alguna.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 General de
Valladolid.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la totalidad de sus prendas de vestir.
Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a
cargo del director. El entrevistado manifestó que el despojo de la totalidad de sus prendas de
vestir es para evitar suicidios sin embargo no se encontró justificación legal alguna.
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 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería
únicamente al arresto hasta por 36 horas del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 80 elementos al servicio de la corporación, 78 masculinos y 2
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 40 en un horario de 24x24horas.
El entrevistado manifestó que 80 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, sin planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.81.- CÁRCEL MUNICIPAL DE OPICHÉN, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: María Teresa Euan Tec.
Edad: 42.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 2/08/2018.
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 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: 4x4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 4 personas, lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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: Registro de Ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Hoja de valoración médica.

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de12 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
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En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados. Adicionalmente se les
proporciona papel higiénico a los arrestados que lo solicitan para hacer sus necesidades
fisiológicas.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio se practica revisión médica, la misma es realizada por un paramédico
contratado por el municipio, y de la misma manera se lleva un registro documentan en un
formato del paramédico, el entrevistado manifestó que en casos en que se amerite es
trasladado al IMSS de Municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno únicamente.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del director.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 11 elementos al servicio de la corporación, 9 masculinos y 2
femeninos, 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.
 OBSERVACIONES
Las celdas son de reciente construcción, las mismas fueron construidas atendiendo las
observaciones de esta Comisión, cuentan con planchas de cemento, tazas sanitarias con
agua corriente y ventilación adecuada.

5.82.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CANTAMAYEC, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Gaspar Agueo Canche.
Edad: 40.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 3/08/2018
 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: 1.50x4 metros.
Capacidad de la celda: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta para
10 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 3
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.
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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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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 ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 2 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas diariamente.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural pero de dimensiones reducidas y
corrientes de aire así como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los
arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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’horán.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 la totalidad de las prendas de vestir.
Dichas pertenencias son resguardadas en un la comandancia y se encuentran a cargo del
Comandante. El entrevistado manifestó que el despojo de todas las prendas de vestir es
para evitar suicidios sin embargo no se encontró justificación legal alguna.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Primeros Auxilios
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
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Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.

 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 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.
 OBSERVACIONES
Las celda se encontraron con basura, residuos fecales y de orina en el interior, con plancha
de cemento, sin iluminación eléctrica interior, sin tazas sanitarias con agua corriente y con
ventilación limitada debido al tamaño de las ventanas que es de dimensiones reducidas.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.83.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKOM, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Timoteo Díaz Yeh.
Edad: 26.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 6/08/2018.
 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: 1.50x2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 2 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 1
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
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Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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 ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 1 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 General de
Valladolid.
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 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 la totalidad de las prendas de vestir.
Dichas pertenencias son resguardadas en un armario de la comandancia y se encuentran a
cargo del Comandante. El entrevistado manifestó que el despojo de todas las prendas de
vestir es para evitar suicidios sin embargo no se encontró justificación legal alguna.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Traslado al Psiquiátrico.
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
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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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 19 elementos masculinos al servicio de la corporación, éstos se
dividen en dos grupos de 9 más un director en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 19 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura, en el interior, sin plancha de cemento, sin iluminación
eléctrica interior, sin tazas sanitarias con agua corriente y sin ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.84.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: Mariano Chan Tun.
Edad: 50.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 6/08/2018.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1.
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 2 x 2.80 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 2 personas, lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con la autoridad correspondiente.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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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
(
)Folio
( x )Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de Ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de registro
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es mínima, solo en lo
que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas al salir el arrestado.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas), sin
embargo las mismas eran de dimensiones reducidas así como se manifestó que no se
proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
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. Lo anterior no fue acreditado.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es el cinturón, la cartera, el celular y las
agujetas y las mismas son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a
cargo del Director.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: No se arrestan.
 Personas enfermas mentales: No se arrestan.
 Personas con discapacidad: No se arrestan.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 26 elementos al servicio de la corporación, 24 masculinos y 2
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 13 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 26 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, sin plancha de cemento, sin iluminación
eléctrica interior, sin tazas sanitarias con agua corriente y con ventilación limitada debido al
tamaño de las ventanas. Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los
señalamientos y observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.85.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZONCAUICH, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Jorge Luis Santos Xul.
Edad: 37.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 9/08/2018.
 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: 2x2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 2 personas, lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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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 ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 6 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada 2 días.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así
como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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’horán.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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
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.
 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 es la totalidad de las prendas de vestir.
Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se encuentran a
cargo del Comandante. El entrevistado manifestó que el despojo de todas las prendas de
vestir es para evitar suicidios sin embargo no se encontró justificación legal alguna.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia
 Personas enfermas mentales: Son ingresados en una celda
 Personas con discapacidad: ingresados en una celda
 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. Se
encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 11 elementos masculinos al servicio de la corporación, éstos se
dividen en dos grupos de 6 y 5 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 11 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
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 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, con plancha de cemento, sin iluminación
eléctrica interior, sin tazas sanitarias con agua corriente y con ventilación limitada, debido al
tamaño de las ventanas que son de dimensiones reducidas.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.86.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZIDZANTÚN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Genaro Canché Uh.
Edad: 42.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 9/08/2018.
 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 x 2.50 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 2 personas, lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente en la CODHEY debido a que el
municipio no contempla este rubro.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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: Libreta
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DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma libreta de ingresos
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio no se realizan retenciones a menores de edad, los mismos son
trasladados a su domicilio en caso de alguna situación.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de los arrestos.
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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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 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 encuentran el cinturón, el celular, agujetas y la
playera. Dichas pertenencias son resguardadas en un la comandancia y se encuentran a
cargo del Centralista.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio no se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Ninguna.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: No se arrestan.
 Personas enfermas mentales: No se arrestan.
 Personas con discapacidad: No se arrestan.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 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.
 OBSERVACIONES
Las celdas actualmente se encuentran en construcción, cuentan con planchas de cemento,
ventilación adecuada y tazas sanitarias con agua corriente. Sin embargo al momento de la
visita el entrevistado manifestó que se estaban trasladando a los arrestados a municipios
vecinos como lo es Sinanché.
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5.87.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEABO, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: Manolo Pablo Uc Itzá.
Edad: 40.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 13/08/2018.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1.
Celdas para Varones (4) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 1 x 1.50 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 1 persona, lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 12.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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
(
)Folio
( x )Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de dos horas, solo
en lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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’horán.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se encuentran a cargo
del Comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
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 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Antidisturbios
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
 PREVENCIÓN
Este municipio presentó un suicidio en el mes de mayo, debido a la falta de vigilancia en la
que se tiene a los arrestados.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 7 elementos masculinos al servicio de la corporación, éstos se
dividen en dos grupos de 3 más un director en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 7 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura y orina en el interior, con planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.88.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAYAPÁN, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: Arturo Chan Viana.
Edad: 52.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 13/08/2018.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 1.50x2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 2 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 2
persona.
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Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

DESCRIPCIÓN
SI (
)O( 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 (
) O( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio se retiene en un pasillo a los menores de edad hasta por 24 horas con
conocimiento de los padres, sin embargo no se encontró sustento jurídico alguno.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada 2 días.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 Comunitario
de Oxkutzcab.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 y
pertenencias personales. Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante. En cuanto al despojo total de las
prendas de vestir el entrevistado manifestó que se realiza para evitar suicidios, sin embargo
no se encontró sustento legal alguno.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicadas en un pasillo en el área de celdas.
 Personas enfermas mentales: Son ingresados a la celda.
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 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.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento, sin iluminación eléctrica, sin
tazas sanitarias con agua corriente y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.89.- CÁRCEL MUNICIPAL DE AKIL, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: Noé Israel Pech Catzín.
Edad: 39.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 14/08/2018.
 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: 1.70x1.70 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 2
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
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En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Director de Seguridad
Pública.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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
( ) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de Ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Mismo registro de Ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro Médico

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio no se detiene menores de edad. En el caso de tener situaciones con
adolescentes, los mismos son llevados a su domicilio para deslindar responsabilidades.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después a diario.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio se practica revisión médica, la misma es realizada por un paramédico y se
conserva copia de dicha valoración. Solo en casos en que se amerite es trasladado al IMSS
municipal.
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 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 son: carteras, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se
encuentran a cargo del Carcelero.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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 ubicados en la Celda.
 Personas con discapacidad: No se les detiene.
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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. Se
encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 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 más un director, en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 19 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento, sin iluminación eléctrica, sin
tazas sanitarias con agua corriente y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.90.- CÁRCEL MUNICIPAL DE OXKUTZCAB, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Cynthia de los Ángeles Canché González.
Edad: 34.
Último nivel de escolaridad: Licenciatura en Derecho.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 14/08/2018.
 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: 5x6 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 8 personas, lo cual se pudo constatar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 100.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez Calificador
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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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: Registro de Ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de Visita
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Hoja de valoración médica

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio se arrestan menores de edad, los mismos son ingresados a las celdas
como si fuera mayor de edad, sin ninguna consideración. Sin embargo no se encontró
justificación jurídica alguna.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas diariamente. Pudiéndose encontrar
lo contrario pues se encontraban en malas condiciones.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así
como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la comandancia, adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. Lo anterior no fue acreditado por el
personal.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de Oxcutzcab.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en una bodega de la comandancia y se
encuentran a cargo del director.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Adiestramiento físico
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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.
 PREVENCIÓN
Se menciona haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año generalmente son
riñas entre los arrestados. A pesar de la vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
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El municipio cuenta con 65 elementos s al servicio de la corporación, 58 masculinos y 7
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 32 más un director, en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 65 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, con planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula ventilación. En
general las celdas se encuentran en malas condiciones de infraestructura y las mismas al no
tener ventilación adecuada mantienen permanentemente un mal olor a orina y residuos
fecales.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.91.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHANKOM, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: Patricio Cohuo Chuc.
Edad: 32.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 15/08/2018.
 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: 2x2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 1 persona, lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente ante la Fiscalía General del Estado
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.

775

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

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 3 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada 3 días.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
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.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 General de
Valladolid.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 sus prendas
de vestir. Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se
encuentran a cargo del Comandante. En cuanto al despojo de la totalidad de sus prendas de
vestir el entrevistado manifestó que se realiza para evitar suicidios, sin embargo no se
encontró sustento legal alguno.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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 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 12x12 horas.
El entrevistado manifestó que 22 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, sin planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.92.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TZUCACAB, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: Limbert Tolosa Gómez.
Edad: 53.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 20/08/2018.
 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: 2x4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 2 personas, lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con la CODHEY, debido a que el
municipio no recibe ese tipo de quejas.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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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
( ) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de Ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario, sin embargo pudo
encontrarse lo contrario al momento de la supervisión, pues las mismas se encontraban en
mal estado debido a que se percibió que no son limpiadas ni reciben mantenimiento desde
hace varios años.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados. Infraestructura totalmente
en mal estado.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 comunitario
de Peto.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se
encuentran a cargo del Centralista.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Métodos de supervivencia y primeros
auxilios.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en una celda.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en una celda.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 28 elementos al servicio de la corporación, 25 masculinos y 3
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 14 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 28 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
En general este municipio presenta instalaciones deplorables, las mismas no cumplen con
los requisitos mínimos para la estancia de personas, no cuentan incluso con medidas
sanitarias mínimas debido a que en las paredes y en el suelo se encuentran impregnados
residuos fecales y de orina desde hace muchos años y las mismas no son limpiadas en
ningún momento ni reciben mantenimiento desde hace varios años.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio nunca ha atendido los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisiones pasadas.

5.93.- CARCEL MUNICIPAL DE TIZIMÍN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Roberto Iván Pacheco Arana.
Edad: 45.
Último nivel de escolaridad: Bachillerato.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 22/08/2018.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 5.
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 1 ).
Dimensiones: 4x4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 12 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 4
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 120.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el departamento de atención
ciudadana.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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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: Registro de Ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de vista
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI ( ) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Hoja de valoración médica

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
A pesar que este municipio cuenta con cubículo para menores de edad, el entrevistado
manifestó que se retienen hasta por 24 horas a los menores, con conocimiento de los
padres, todo lo anterior es contemplado en el Bando de Policía y Buen Gobierno del
municipio de Tizimín, asimismo se le da vista a la PRODEMEFA.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas A DIARIO.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, pero si se
encontró un sanitario en el área de celdas, se encontraron medios que permitan el paso de la
luz natural y corrientes de aire (ventanas y extractores de aire) así como se manifestó que no
se proporcionan colchonetas a los arrestados. Así mismo se manifestó que se les provee de
papel higiénico en el caso que lo soliciten para realizar sus necesidades fisiológicas.
 ALIMENTACIÓN
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.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio se practica revisión médica, lo anterior es realizado por un médico
contratado por el municipio, el cual llena un formato de valoración el cual fue exhibido por el
entrevistado, sin embargo no se encontraba el médico al momento de la visita. Solo en casos
en que se amerite es trasladado al Hospital San Carlos en Tizimín.
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 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y con un manual
de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área de pertenencias de la
comandancia y se encuentran a cargo del carcelero
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Formación policial.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en el cubículo de menores.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en una celda.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en el cubículo de menores.
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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. Se
encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 248 elementos al servicio de la corporación, 201 masculinos y 47
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 124 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 248 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas cuentan con todas las medidas de seguridad implementadas para una cárcel
municipal, las mismas cuentan con planchas de cemento, iluminación interior y exterior,
ventilación adecuada y un baño privado para hombres y mujeres, quedándose un elemento
siempre a la vigilancia de los sanitarios. En el cubículo de menores se encontró una banca
únicamente, y el área se encuentra totalmente visible a la vigilancia.

5.94.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MUNA, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: Ricardo Antonio Poot Paredes.
Edad: 35.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 23/08/2018.
 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: 3x2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 5 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 2
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Jurídico.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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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
(
) Folio
(
) Autoridad que pone a disposición Tipo de
registro: Registro de Ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de visitas
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio se arrestan de igual manera a los menores de edad, con conocimiento de
los padres, sin embargo no se encontró sustento legal alguno para dicha práctica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario.
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias sin agua corriente, no se encontraron
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que
no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del Comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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 en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 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 más un director, en un horario de 24x24
horas.
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
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 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron en malas condiciones de infraestructura, con planchas de
cemento rotas, tazas sanitarias sin agua corriente y ventilación limitada, debido a que las
ventanas son de dimensiones reducidas, adicionalmente en el interior se encontró basura,
residuos fecales y de orina y paredes con grafiti.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.95.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ABALÁ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: Serafín Cocom Pech.
Edad: 56.
Último nivel de escolaridad: Primaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 23/08/2018.
 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: 3x4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 10 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 4
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
REGISTROS

DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN
SI (
)O( 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
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

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

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de Oxkutzcab.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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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 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 es la totalidad de las prendas de vestir y
objetos personales. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y
se encuentran a cargo del director. En cuanto al despojo de la totalidad de las prendas de
vestir el entrevistado manifestó que esta práctica se realiza para prevenir suicidios, sin
embargo no pudo ser sustentado legalmente.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio no se brinda capacitación 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.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en una celda.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 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 no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encuentran en mal estado desde su infraestructura, las mismas no cuentan
con planchas de cemento, tazas sanitarias con agua corriente ni ningún tipo de ventilación.
Asimismo es importante manifestar que ambas celdas se encontraron con paredes con
humedad, grafitis y fauna nociva en el interior.
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5.96.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CALOTMUL, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Jorge Enrique Rodríguez Sánchez.
Edad: 37.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 27/08/2018.
 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: 2.50x2.30 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para tres personas, lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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 ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
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 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de Oxcutzcab.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se encuentran a cargo
del Director.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
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presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio no se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Ninguno.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 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.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura y paredes grafiteadas en el interior, con planchas de
cemento, sin iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula
ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.97.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMOZÓN, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: José Gaspar Gallegos.
Edad: 52.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 27/08/2018.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 0.
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Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ).
Dimensiones: 3x4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 6 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 4
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Director de Seguridad
Pública.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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
(
) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de Ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de visitas
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
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En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias sin agua corriente, no se encontraron
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de Valladolid.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en la comandancia y se encuentran a cargo
del director.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 36 elementos al servicio de la corporación, 34 masculinos y 2
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 18 en un horario de 48x48 horas.
El entrevistado manifestó que 36 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento, sin iluminación eléctrica, con
tazas sanitarias sin agua corriente y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017, implementando nuevos registros
documentales.

5.98.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UAYMA, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: José Yam Ciau.
Edad: 42
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 28/08/2018.
 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: 2x2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 2
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6.
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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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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
(
) Día y hora de egreso
(
) Folio
(
)Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 2 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas a diario.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
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 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 General de
Valladolid.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 la totalidad de sus prendas de vestir.
Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se encuentran a
cargo del Centralista. En cuanto al despojo total de las prendas de vestir el entrevistado
manifestó que se realiza para evitar suicidios, sin embargo no se pudo justificar legalmente
dicho procedimiento.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería
únicamente a levantarle un acta administrativa al involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Control de disturbios.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: No se les detiene.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: No se les detiene.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 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 son suficientes para salvaguardar al municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron limpias, sin planchas de cemento, sin iluminación eléctrica, sin
tazas sanitarias con agua corriente y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio brindó mantenimiento general a sus
celdas y ahora se encuentran pintadas y limpias en comparación con la visita pasada,
cumpliendo en parte con las observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.99.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TINUM, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: Wendy Angélica Chan Chi.
Edad: 27.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 28/08/2018.
 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: 2x4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 2
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director.
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 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Jurídico.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención.
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
(
) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas una vez a la semana.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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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 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 la totalidad de sus prendas de vestir y objetos de
valor. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y se
encuentran a cargo del centralista. En cuanto al despojo total de las prendas de vestir, el
entrevistado manifestó que se realizan para prevenir suicidios, sin embargo no se encontró
justificación legal alguna.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Manejo de disturbios.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia
 Personas con discapacidad: Son trasladadas al Centro de Salud
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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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 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 72x72 horas.
El entrevistado manifestó que 58 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con polvo en el interior, sin planchas de cemento, sin iluminación
eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.100.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PANABÁ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Jorge Oswaldo Robledo Rodríguez.
Edad: 44.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 30/08/2018.
 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: 3x2 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 2
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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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 ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 30 minutos, solo
en lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas semanalmente.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 San Carlos en
Tizimín.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 sus prendas
de vestir y sus objetos personales. Dichas pertenencias son resguardadas en la
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante. En cuanto al retiro de la totalidad de
las prendas de vestir a los arrestados, el entrevistado manifestó que se realiza para evitar
suicidios, sin embargo no se encontró sustento legal alguno para dicha práctica.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 24 elementos al servicio de la corporación, 23 masculinos y 1
femenino, 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.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, paredes grafiteadas, sin planchas de
cemento, sin iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula
ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.101.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUCILÁ, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Josué Efraín Aké Chan.
Edad: 28.
Último nivel de escolaridad: Primaria.
Cargo: Comandante.
Fecha de la visita: 30/08/2018.
 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: 3x2.50 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para tres personas, lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Presidente Municipal.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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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
(
) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de Ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 6 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias sin agua corriente, no se encontraron
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que
no se proporcionan colchonetas a los arrestados. Adicionalmente se les proporciona papel
higiénico a los arrestados que lo solicitan para hacer sus necesidades fisiológicas.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 San Carlos en
Tizimín.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un escritorio de la comandancia y se
encuentran a cargo del Comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en la comandancia.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 16 elementos al servicio de la corporación, 13 masculinos y 3
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 48x48 horas.
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron limpias, con planchas de cemento, sin iluminación eléctrica
interior, con tazas sanitarias sin agua corriente y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.102.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAX, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Javier Alejandro Nabté Vázquez.
Edad: 31.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Director.
Fecha de la visita: 25/09/2018.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 1.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (1) Cubículo para menores (1).
Dimensiones: 2.50x2.50 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para tres personas, lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con la CODHEY, debido a que el
municipio no recepciona ese tipo de quejas.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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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: Registro de Ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después todos los días.
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias sin agua corriente, no se encontraron
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se manifestó que
no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio se practica revisión médica, esto lo realiza un médico contratado por el
municipio y a la vez se lleva un registro de dicha valoración el cual es conservado en el
expediente del arrestado. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Hospital General
de Tekax.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un cubículo destinado para pertenencias
de la comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación 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.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en el cubículo de menores.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en una celda.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en una celda.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 89 elementos masculinos al servicio de la corporación, éstos se
dividen en dos grupos de 44 más un director, en un horario de 72x72 horas.
El entrevistado manifestó que 89 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
Las celdas se encontraron con basura en el interior, con planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica interior, con tazas sanitarias sin agua corriente y con nula ventilación.
Adicionalmente las paredes y los techos se encuentran en mal estado y con cuarteaduras.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.103.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Teodoro Romero Cruz Ortiz.
Edad: 70.
Último nivel de escolaridad: Formación académica militar.
Cargo: Responsable de cuartel.
Fecha de la visita: 6/09/2018.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 16.
Celdas para Varones (6) Celda para Mujeres (2) Cubículo para menores (1).
Dimensiones: 2.50x3 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 8 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 3
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 490.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente en el departamento de atención
ciudadana.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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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: hoja
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Registro de visitas
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de pertenencias
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de llamadas
SI ( x ) NO ( )
Tipo de registro: Registro de alimentos
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Hoja de valoración y certificación
médica.

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas diariamente.
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas) así como se
manifestó que se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la dirección de Policía, adicionalmente se
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio se practica revisión médica, la misma es realizada por un médico que
valora a todos los arrestados y de igual manera se lleva un registro médico el cual es
anexado al expediente del arrestado. En que se amerite es trasladado al Hospital O’horán
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y con manual de
procedimientos.
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 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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, 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, también se llevan registros
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área de pertenencias de la
comandancia y se encuentran a cargo del responsable de cuartel
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Habilidades y competencias de los elementos
de la policía.
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2018.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores.
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores,
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente:
 Adultos mayores: Son ubicados en el área de menores.
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en una celda.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en una celda.
 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. Se
encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
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 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 432 elementos al servicio de la corporación, 232 masculinos y 200
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 216 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 432 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
En general tanto las celdas de mujeres como la de varones, se encontraron limpias, con
planchas de cemento, con iluminación eléctrica interior y exterior, con tazas sanitarias con
agua corriente y con ventilación adecuada.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017 de manera tal que se dotó de
mantenimiento general a las instalaciones.
Es importante hacer mención que el cubículo de menores se encuentra totalmente apartado
del área de aseguramiento de adultos y es cuenta únicamente con un sillón en su interior.

5.104.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHIKINDZONOT, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: Jorge Tamay Can.
Edad: 53.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Sub Director.
Fecha de la visita: 10/09/2018.
 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: 2.50x.50 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 4 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 2
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez de Paz.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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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 ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas después de cada arresto.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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 de Oxcutzcab.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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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Se mencionó que no se les permite realizar llamadas telefónicas, desde el teléfono de la
comandancia, de manera tal que al arrestado se le deja incomunicado.
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.
 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 es la totalidad de sus prendas de vestir y
objetos personales. Dichas pertenencias son resguardadas en un cajón de la comandancia y
se encuentran a cargo del Comandante. En cuanto al despojo de la totalidad son:s prendas
de vestir, el entrevistado manifestó que se realiza para evitar suicidios, sin embargo dicha
práctica no pudo sustentarse jurídicamente.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, no se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, pero que en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio no se brinda capacitación 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
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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 arresta.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia.
 Personas con discapacidad: Son ubicados en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 18 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 18 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.
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 OBSERVACIONES
Se pudo observar que las celdas son de dimensiones reducidas, toda vez que ambas fueron
improvisadas o habilitadas debajo de las escaleras del palacio municipal, adicionalmente
ambas celdas se encontraron con basura y polvo en el interior, con planchas de cemento, sin
iluminación eléctrica, sin tazas sanitarias con agua corriente y con nula ventilación.
Finalmente cabe hacer mención que este municipio no atendió los señalamientos y
observaciones realizadas en la supervisión del año 2017.

5.105.- CARCEL MUNICIPAL DE VALLADOLID
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Ernesto Andrés Antonio.
Edad: 49.
Último nivel de escolaridad: Preparatoria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 29/10/2018.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 3.
Celdas para Varones (2) Celda para Mujeres (1) Cubículo para menores (1).
Dimensiones: 6x4 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 10 personas, pero se pudo constatar que las celdas tiene capacidad máxima para 8
personas.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20.
 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 FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Juez Calificador.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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
DE PERTENENCIAS
DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

SI (
) NO ( x )
Tipo de registro: Ninguno
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Misma hoja de ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de llamadas
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Mismo registro de ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Hoja de valoración médica

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 2 horas, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas y extractores)
así como se manifestó que se proporcionan colchonetas a los arrestados. Adicionalmente se
les proporciona papel higiénico a los arrestados que lo soliciten para hacer sus necesidades
fisiológicas.
 ALIMENTACIÓN
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.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este municipio se practica revisión médica, lo anterior es realizado por un médico al
servicio de la corporación y de igual manera se lleva un registro de las valoraciones hechas
por el médico. Solo en casos en que se amerite es trasladado al Hospital General de
Valladolid.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y manual de
procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si se permiten recibir visitas a los arrestados; y estas se realizan en
el área de visitas estando el arrestado adentro del cubículo 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, 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.
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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; entre
las pertenencias más comunes que se les despoja es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área de pertenencias de la
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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: Cubículo de menores.
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en una celda.
 Personas con discapacidad: Cubículo de menores.
 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. Se
encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 248 elementos al servicio de la corporación, 168 masculinos y 80
femeninos éstos se dividen en dos grupos de 124 en un horario de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 248 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
En general tanto las celdas de mujeres como la de varones se encuentran en buenas
condiciones, las mismas se encuentran en buen estado de infraestructura, únicamente se
requiere pintura general a toda el área. En el interior se encontraron planchas de cemento,
tazas sanitarias con agua corriente y ventilación a través de extractores y aire
acondicionado. El cubículo de menores se encuentra apartado del área de aseguramiento y
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únicamente cuenta con un sillón en su interior y se encuentra totalmente climatizado además
de que la vigilancia se realiza a través de una ventana.

5.106.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHEMAX, YUCATÁN
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario
Nombre: Moisés Kumul Balam.
Edad: 37.
Último nivel de escolaridad: Primaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 31/10/2018.
 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: 5x5 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 4 personas, lo cual se pudo corroborar.
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Director.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente con el Regidor.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
REGISTROS

DE INGRESOS

DE VISITA
DE PERTENENCIAS

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

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

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de una hora, solo en
lo que se define su situación jurídica.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas cada 3 días, pero se pudo percibir
que no son limpiadas desde hace mucho tiempo pues en el interior se encontró basura,
residuos fecales y de orina y fauna nociva.
En el interior de las celdas no se encontró tazas sanitarias con agua corriente, no se
encontraron medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire así como se
manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona
alimentos a los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, únicamente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En este 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
municipal.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni con algún
otro manual de procedimientos.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel municipal si 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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 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un locker de la comandancia y se
encuentran a cargo de todo el personal en turno.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado
denuncias en contra de los elementos de la policía municipal, y que en caso de presentarse
alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se procedería a
la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En éste municipio se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Primer respondiente
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2017.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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: No se les detiene.
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en la comandancia.
 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.
Sin embargo no se encontró personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
El municipio cuenta con 50 elementos al servicio de la corporación, 48 masculinos y 2
femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 25 en un horario de 12x12 horas.
El entrevistado manifestó que 25 elementos no son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
En general las celdas se encuentran en mal estado de infraestructura y de limpieza. Las
mismas contaban con planchas de cemento en mal estado, sin tazas sanitarias con agua
corriente, sin medios que permitan el paso de la luz y corrientes de aire, sin iluminación
exterior y paredes húmedas y grafiteadas. En el interior se encontró que en un rincón de
ambas celdas se encontraban residuos fecales en abundancia y orina en todo el interior de la
celda, donde aparentemente no había sido limpiada desde hace mucho tiempo.
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Finalmente cabe hacer mención que este municipio nunca ha atendido los señalamientos y
observaciones realizadas en supervisiones pasadas.

5.107.- SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario.
Nombre: Liberto Dzul Coh.
Edad: 62.
Último nivel de escolaridad: Secundaria.
Cargo: Policía.
Fecha de la visita: 3/10/2018.
 CAPACIDAD Y POBLACIÓN
Número de arrestados al momento de la visita: 109.
Celdas para Varones (9) Celda para Mujeres (9) Cubículo para menores (1).
Dimensiones: 5x7 metros.
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que la capacidad de la celda es hasta
para 15 personas, sin embargo se pudo observar que la capacidad máxima es para 10
personas cómodamente.
Número aproximado de arrestos mensuales en esta cárcel: 800.
 PERSONA ENCARGADA DE IMPONER LAS SANCIONES EN EL MUNICIPIO.
En ésta cárcel la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico.
 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado así como el
tiempo de arresto o multa que se le aplicará, todo lo anterior es realizado por el oficial que
participa en la detención.
En caso contrario o derivado de alguna queja, el arrestado puede interponer una queja por
acciones que atentaron contra su integridad directamente en Atención ciudadana.
Es importante manifestar que a todos los arrestados se les lee sus derechos al momento de
la detención
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
( x ) Folio
( x ) Autoridad que pone a disposición
Tipo de registro: Registro de Ingreso
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de Visitas
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de pertenencias
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DE LLAMADAS
DE ALIMENTOS
MÉDICO

SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de llamadas
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Registro de alimentos
SI ( x ) NO (
)
Tipo de registro: Hoja de valoración médica

 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA
En este municipio el tiempo máximo de resguardo de un adolescente es de 24 horas, sólo en
lo que se define su situación jurídica y se deslindan responsabilidades.
 HIGIENE
El entrevistado manifestó que las celdas son limpiadas todos los días.
En el interior de las celdas se encontró tazas sanitarias con agua corriente, se encontraron
medios que permitan el paso de la luz natural y corrientes de aire (ventanas y extractores)
así como se manifestó que no se proporcionan colchonetas a los arrestados. Adicionalmente
se les proporciona papel higiénico a los arrestados que los soliciten para hacer sus
necesidades fisiológicas.
 ALIMENTACIÓN
En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a
los arrestados, los mismos son proporcionados por la Secretaría, adicionalmente se les
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten.
 ATENCIÓN MÉDICA
En esta cárcel se practica revisión médica, la misma es realizada por un médico que se
encuentra permanentemente para realizar todo tipo de valoraciones y por si algún arrestado
solicita de su presencia en caso de presentar algún síntoma. Solo en casos en que se
amerite es trasladado al Hospital O’horán.
 REGLAMENTACIÓN
El entrevistado manifestó contar con reglamentación relativa a sus funciones, manual de
operaciones y el reglamento interno de la Secretaría de Seguridad Pública.
 ACCIONES PARA EVITAR LA INCOMUNICACIÓN
En esta cárcel, si 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, 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, se lleva registro.
 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 es la cartera, joyas, cinturón y los
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zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área de pertenencias de la
comandancia y se encuentran a cargo del Comandante de cuartel.
 SITUACIONES QUE PUDIERAN SER GENERADORAS DE UN PROBABLE DELITO
El entrevistado manifestó que hasta el momento de la visita, se habían presentado varias
denuncias en contra de los elementos de la policía, ante la CODHEY, y en caso de
presentarse alguna situación y después de ser comprobada o señalada por la autoridad se
procedería a la baja del elemento involucrado.
 CAPACITACIÓN
En ésta cárcel se brinda capacitación al personal.
Los temas más relevantes que han tenido son: Formación Policial
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido
capacitación en 2018.
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 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 una sala de espera.
 Personas enfermas mentales: Se les ubica en una celda.
 Personas con discapacidad: Se les ubica en una celda.
 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. Se
encontró suficiente personal de vigilancia en el área de celdas.
 PERSONAL DE SEGURIDAD
La Secretaría de Seguridad Pública cuenta con 5500 elementos al servicio de la corporación,
4000 masculinos y 1500 femeninos, éstos se dividen en dos grupos de 2750 en un horario
de 24x24 horas.
El entrevistado manifestó que 5500 elementos son suficientes para salvaguardar al
municipio.
 OBSERVACIONES
En General, las celdas se encontraron en buenas condiciones de infraestructura, y
mantenimiento. Las mismas cuentan en su interior con planchas de cemento, tazas
sanitarias con agua corriente de tipo antivandálicos, medios que permiten el paso de la luz
natural y corrientes de aire y cámaras de vigilancia las 24 horas del día. Es importante
mencionar que existe una cámara de vigilancia por cada celda y con ventilación suficiente
debido a extractores de aire y ventanas lo suficientemente amplias que permiten la
circulación del aire a pesar que se encuentra en un subterráneo.
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