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Presentación
H

an transcurrido más de 70 años desde la expansión universal de los derechos humanos. En México,
estamos por cumplir 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en la que se
mandató muy claramente que todas las autoridades, desde el ámbito de sus competencias deberán de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Los derechos humanos que en principio surgieron de la conciencia, son actualmente un paradigma de Estado;
y por tanto, una exigencia continua y permanentemente que nos impulsa a trabajar en la construcción de una
sociedad más incluyente.
Una exigencia que al día de hoy, cuestiona la suficiencia de su avance, que valora lo realizado, pero también
lo que se ha dejado y falta por hacer; y por tanto, compromete con los retos que debemos afrontar en una
pronta evaluación mundial de la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo sostenible, ya que sin duda,
el resultado dependerá de lo que hagamos hoy; por lo que con conocimiento, sensibilidad y compromiso,
debemos realizar acciones concretas, muchas veces en un ejercicio de ponderación de derechos ante posibles
colisiones y conflictos entre ellos, pero que encaminan a definir límites e intervenciones justificadas, justas,
proporcionadas y equitativas, entendiendo la dinámica de transformación constante de la sociedad en que
vivimos y decidir por sobre todo, la prevalencia de los derechos humanos.
Demanda reconocer que por todo y sobre todo, se encuentra el interés superior de la niñez; y que los principios
como la equidad, accesibilidad y sustentabilidad deben reflejarse en forma transversal en el quehacer público;
que debemos ser garantes de la igualdad y actuar con perspectiva de género; alzar la voz para reclamar
el respeto irrestricto a nuestra dignidad, pues ninguna diferencia representa una amenaza, ni tiende a la
destrucción de espacios mayoritarios, sino que todas y todos tenemos el mismo valor por el simple hecho de
ser humanos.
Es ahora, cuando la aspiración máxima de vivir libres de violencia debe poner fin a la lucha de la mujer por
alcanzar una igualdad sustantiva frente al hombre; que la construcción de una sociedad inclusiva es la solución
ante el reclamo frente a la exclusión y la discriminación que aún viven las personas con discapacidad; y la
igualdad de oportunidades, la pobreza y marginación en la que se encuentran quienes pertenecen a nuestra
etnia originaria, la maya.
La dignidad del adulto mayor debe sobreponerse ante las condiciones denigrantes en la que muchos de ellos se
encuentran; y, desde luego, el respeto por los derechos de la comunidad que mantiene una preferencia sexual
diferente a la heterosexual, también pide espacios a nuevas condiciones de vida que deben ser atendidos.
Un cumplimiento y un compromiso con la dignidad de las personas que debe unir al Estado para que en
respeto a la división de poderes, se definan acciones para impulsar en Yucatán una mejor convivencia a favor de
quienes menos tienen y más lo necesitan; en un país y en una entidad que ha cambiado, y que con una nueva
visión de desarrollo y crecimiento social, tenemos la oportunidad de que esta tierra sea impulsora de acciones

04 SENTIDOHUMANO/ABRIL 2020

en beneficio de una mejor sociedad donde se privilegie la calidad de vida por igual, sustentado en el
imperio de leyes más humanas y justas.
Las implicaciones han sido muy claras y precisas para la Comisión de Derechos Humanos, pues dentro
de nuestras funciones se encuentra la promoción, defensa, divulgación e investigación, y como ente
especializado en la materia, reiteramos que lo realizaremos con mayor eficiencia, eficacia y calidad,
contemplando en este horizonte, nuevos desafíos en nuestra labor.
No obstante lo anterior, se requiere la entereza de cada uno de nosotros; de Ustedes Legisladores, para
continuar promoviendo normas con contenido armónico congruente con los tratados internacionales
en materia de derechos humanos; de los Poderes Ejecutivo estatal y de las autoridades municipales;
de una política pública que priorice el trabajo sensible, que impulse el desarrollo social de las personas
en situación de vulnerabilidad, con igualdad, accesibilidad, equidad y justicia; de la actuación de los
organismos autónomos velando por la eficacia de los derechos propios de su competencia; y de todos,
la institucionalización de la perspectiva de género y de la transversalidad que implica actuar con una
visión propia de los derechos humanos.
Estoy seguro, que a través del consenso y la voluntad de cada uno de nosotros, desde nuestro ámbito de
actuación que nos corresponde, podemos ascender a una visión más humana y práctica del goce y plena
vigencia del derecho humano que esta realidad exige y se vuelve tangible para muchos de nosotros,
pues debemos ser partícipes del momento histórico que vivimos, de la transformación y evolución que
es imparable para ésta y las generaciones venideras.
Pensar que los derechos humanos evolucionan conforme la sociedad se transforma, nos obliga a sentar
las bases para garantizar el respeto de los derechos en el presente y futuro próximo.
Por lo anterior, hemos diseñado una Agenda en materia de Derechos Humanos para el estado y los
municipios de Yucatán, primera a nivel nacional, y que tendrá el objetivo de dirigir una política estatal
en materia de derechos humanos, tomando como base la realización de un diagnóstico que definirá los
objetivos y las metas de mediano y largo plazo mediante la ejecución de líneas de acción coordinadas
con los poderes del estado; y en consecuencia, indicadores para brindar el seguimiento y conocer el
avance en su cumplimiento.
Un documento que con una visión determinada, permita conocer cómo estamos en materia de derechos
humanos y los retos que en lo general y en forma particular, debemos afrontar, para que todas y todos
en nuestro Yucatán, coadyuvemos en la máxima aspiración de hacerlos realidad y revertir cualquier
norma, política o conducta que viole o atente contra ellos.
En segundo lugar, se fortalecerá nuestra función protectora del ciudadano frente a abusos, excesos u
omisiones de las autoridades públicas ante el creciente número de casos que año con año atendemos, y
que nos obliga a ser más eficientes y eficaces, sin perder la sensibilidad que se requiere en el trato hacia
las personas que acuden con nosotros.
En este rubro, nos proponemos plantear esquemas de solución de quejas de manera ágil y oportuna
en los que se privilegie el legítimo derecho de las personas a disfrutar de nuestros derechos de libertad
e igualdad.
Un tercer punto, es el incremento que se pretende en cuando menos un 30 por ciento del universo de
personas atendidas bajo nuestros esquemas de capacitación y educación, con especial énfasis para las
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autoridades que hayan sido señaladas como violadoras de los derechos humanos.
Reconocemos que estamos inmersos en un proceso de transformación y rediseño de estrategias
educativas formales e informales que nos permitirán en este mismo año, ofertar cursos, diplomados,
maestrías y doctorados en los que la temática de los derechos humanos sea la piedra angular de
formación.
Igualmente, habremos de fortalecer nuestra presencia conjunta con organizaciones de la sociedad civil
que trabajan en pro de los derechos humanos, a través de la conformación de redes y utilizando los
medios digitales como vía para mantener un diálogo continuo y permanente.
El día de hoy vivimos situaciones inéditas no solo en nuestro país, sino también en nuestro estado
Yucatán. Es este un momento de reflexión de abatir la indiferencia, y atender la calidad de vida de muchas
personas en nuestra comunidad; es momento de fortalecer los derechos humanos desde una visión
inherente a toda la función pública y que exige de todos nosotros soluciones razonadas y racionales.
Bien lo dijo el jurista Donald Rowat, en el sentido de que los derechos humanos “además de convertirse
en fines orientadores de la acción de gobierno, se convertirán en una parte normal de toda la maquinaria
gubernamental de las sociedades democráticas”.
Nos permitimos reiterar nuestro llamado a todas las autoridades públicas del estado y de los municipios
de Yucatán, para continuar sumando esfuerzos para posicionar a los derechos humanos como parte
estructural del gobierno, sin soslayar esos fines orientadores que representan, pues de lo contrario, más
temprano que tarde habrán de proliferar escenarios de confrontación y de polarización social que a
nadie benefician y que dañan nuestra sana y pacífica convivencia.
Manifestamos lo anterior, con la más plena y la más humana de las convicciones; en el entendido, tal
y como pronuncia el destacado maestro Sergio García Ramírez, de que “los derechos humanos no
deben ser vistos como concesiones gratuitas o superfluas, sino con la plena seguridad de que ellos
mismos, satisfacen necesidades y apremios de personas y grupos que pueden por esa vía, reivindicar sus
libertades y lograr entonces una vida plena y altamente satisfactoria.”
Hoy más que nunca, se requiere que en el ámbito público y en toda la sociedad una renovada
determinación y conciencia hacia la unidad y el compromiso social, y, sobre todo, hacia el fomento de
nuestros valores más altos y trascendentes, con una sola visión: La realidad de los derechos humanos
por y para Yucatán.
Muchas gracias.

M.D.H. Miguel Óscar Sabido Santana
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán
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CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO
En el período que se informa, cumpliendo con lo que la Ley señala y en estricto apego al reglamento, el Consejo
Consultivo Ciudadano realizó 13 Sesiones de trabajo, tanto de carácter ordinaria como extraordinarias. Rebasando con
mucho lo establecido en la norma.
A través de las sesiones, el consejo en pleno ha conocido del desarrollo laboral e institucional, ha solicitado el inicio de
quejas de oficio, conociendo a fondo sobre el procedimiento tanto de la tramitación de expedientes, como del sentido
de las Recomendaciones emitidas, y ha orientado sobre las posibles vías de solución de las controversias planteadas.
En el pleno, se discutió sobre el programa operativo anual, se conoció del informe anual de actividades que hoy me
toca rendir, así como se aprobó el proyecto de presupuesto para el presente ejercicio fiscal, entre otros rubros de suma
importancia.
Es de reconocerse la comprometida participación de las consejeras y los consejeros en tareas de coadyuvancia para
el desarrollo de las actividades fundamentales que dan vida a este organismo, ya sea como miembros del jurado
calificador en nuestros diversos concursos o como participantes en los foros, talleres, diplomados y seminarios que
organiza nuestra institución. Nuestros consejeros, se han ocupado en tender puentes de comunicación y diálogo
permanente de manera solidaria con las organizaciones de la sociedad civil, a quienes han escuchado con interés y
han abanderado la lucha por sus causas humanitarias.
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I. ÁREAS ENCARGADAS DE LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIALÍA DE QUEJAS Y ORIENTACIÓN Y VISITADURÍA GENERAL
Durante el año 2019 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán recibió un total de 4,294 Solicitudes de
Intervención, un promedio de casi 12 solicitudes de servicio diarias, superando en más del 20% las 3,566 solicitudes
de intervención del año 2018.

Se registraron como presuntas violaciones a derechos humanos un total de 446
38 quejas por mes.
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quejas, es decir un promedio de

Debido a la trascendencia de hechos que constituyeron presuntas violaciones a derechos humanos, observados a
través de publicaciones en medios de comunicación, iniciamos de oficio 27 expedientes.

Realizamos 12,709
diligencias a efecto de
notificar oficios, ratificar quejas o para realizar la
investigación de hechos señalados como presuntas
violaciones a derechos humanos, más del 30% con
relación al año 2018,en el que se verificaron 9,445

diligencias.

En este período, dentro de los procedimientos de quejas, se dictaron 196 medidas cautelares a un total de 34
autoridades, de las cuales 149 fueron aceptadas, es decir, el 76 por ciento. Insistimos que la medida cautelar, es el
recurso previsto en ley, para prevenir violaciones o restaurar a las personas la inmediata vigencia de sus derechos, por
lo que exhortamos a todas las autoridades a cumplirlas en todos sus términos.
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Llevamos a cabo 228 diligencias con relación
al “Incidente de presentación de personas” para la
búsqueda y localización de ciudadanos reportados
como desaparecidos o detenidos ilegalmente.

Ante evidencias encontradas en el desarrollo de
nuestras investigaciones, interpusimos ante la
Fiscalía General del Estado 10 denuncias por
actos que además de ser presuntas violaciones a
derechos humanos, constituían posiblemente hechos
delictuosos.

Con el fin de vigilar el respeto de los derechos humanos,
en el período que se informa, participamos como
Observadores en más de 10 marchas y manifestaciones
ciudadanas, así como en los procesos de consultas
previas y ciudadanas, verificadas a los pueblos y
comunidades mayas en relación a la construcción de
parques fotovoltáicos y del proyecto del tren maya.

Las diez autoridades más señaladas en las quejas
presentadas fueron:

hechos
Registramos un total de 1,508
violatorios de derechos humanos, agrupados en 55

voces violatorias. Siendo las principales:

En este período, se emitieron 32 Recomendaciones
dirigidas a un total de 24 autoridades.

Un total de 68 autoridades fueron señaladas como
responsables de violaciones a derechos humanos.

Durante la tramitación de las quejas,- a través de la figura
de conciliación o con motivo de una recomendación
emitida-, registramos un total de 239 servidores
públicos estatales y municipales sancionados, que van,
dependiendo de la gravedad de la violación cometida,
desde una amonestación, arresto, suspensión temporal
sin goce de sueldo, hasta la baja definitiva del cargo.
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CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A ORGANISMOS PÚBLICOS
Como cada año, y con base en el Convenio de colaboración suscrito con la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, realizamos la aplicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria en los 4 Centros de Reinserción
Social del Estado.

En su conjunto obtuvieron una calificación promedio aprobatoria de 7.18, por encima de la media nacional, que es
de 6.75, ubicándose en el lugar número 11 de los 32 estados de la República.
Cabe señalar, que la calificación obtenida en 2018, fue de 6.81 y en el año 2017, fue de 6.83.

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2020 11

Algunos aspectos a los que se les debe poner especial atención para mejorar los servicios que se brindan en los
CERESOS, son:

• Mejorar las condiciones de infraestructura, a efecto
de contar con instalaciones que aseguren una estancia
digna hacia su interior;
• Garantizar la correcta separación entre las personas
procesadas y las sentenciadas, así como desarrollar
actividades laborales y de atención a las adicciones para
los internos;
• Contratar personal suficiente de seguridad y custodia,
personal técnico y especializado, personal femenino,
personal para los traslados y para cubrir las ausencias,
vacaciones e incapacidades;
• Garantizar adecuados servicios de salud para los
internos, ya que no cuentan con personal médico ni con
medicamentos suficientes;

actividades que les permita una verdadera reinserción,
por lo que ante la persistencia de situaciones que no
lo han permitido, hago un llamado a las autoridades
penitenciarias a seguir trabajando en una reinserción
social a través del trabajo, la capacitación para el mismo,
la educación, la salud y el deporte, factores esenciales
para lograr un cambio de actitud del interno, desarrollo
de sus capacidades y evitar su reincidencia.
Con la finalidad de verificar las condiciones en que
se efectúan las detenciones, así como las condiciones
de estancia y permanencia de las personas detenidas,
durante el año realizamos visitas de supervisión a las
106 cárceles municipales y a las instalaciones del área
de detención de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado.

• Generar programas especiales de atención a los
grupos más vulnerables, en especial para las personas
con discapacidad, indígenas, adultos mayores, enfermos
de VIH/SIDA y personas con preferencias sexuales
diversas;
• Desarrollar manuales de operación y protocolos
que guíen y normen la actuación de las autoridades
penitenciarias en caso de registrase incidentes violentos
en el interior de los centros, para lo cual será necesario
capacitar al personal de seguridad y custodia sobre la
aplicación de dichos manuales y protocolos.
No hay que olvidar, que la prisión debe de garantizar
en todo momento la seguridad y condiciones de vida
digna de los internos al interior de los CERESOS, a fin
de que puedan desarrollar sus capacidades y realizar
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Observamos, que de la totalidad de las cárceles visitadas,
el 71% no cumple con las condiciones mínimas que
deben prevalecer en los centros de detención.

Por tal motivo, es de suma importancia reforzar las
capacitaciones que aporten conocimientos significativos
a los servidores públicos, que muchas de las veces
desconocen los procedimientos a seguir en una
Dirección de Seguridad Pública. De igual forma, es
necesario que los Ayuntamientos Municipales cuenten
con su Bando de Policía y Gobierno actualizados, así
como con Manuales adicionales o Reglamentos internos
que controlen el actuar de cada elemento de Policía.

Por el contrario, los municipios que han realizado
cambios de sede y/o mejoramiento de infraestructura,
y que han mejorado considerablemente las condiciones

Así también, es necesario mejorar la infraestructura
de la mayoría de las cárceles municipales, las cuales
no cumplen con los estándares mínimos para un trato
digno de las personas que son ingresadas a ellas como
detenidos.
Es preciso recordar, que las personas detenidas son
responsabilidad directa de las autoridades, por lo que el
respeto a su dignidad humana, a su integridad física y,
por supuesto a la vida, deben ser garantizadas.
Al cierre del año que se informa, los municipios cuyos
centros de detención carecían de las condiciones
mínimas de infraestructura son:

para la estancia de las personas que ahí se arrestan son:
De igual manera, en el período que se comunica,
realizamos visitas de supervisión a 120 centros de
salud, de los 138 ubicados en los diversos municipios y
comisarías del Estado.
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Siendo que los centros que presentaron mayores deficiencias en cuanto a personal, infraestructura o equipamiento
médico, son:

Por el contrario, los que mejoraron son los siguientes,

Entre las principales necesidades detectadas en los centros de salud
visitados, encontramos la falta de personal; la falta de equipos
médicos, medicamentos e insumos; la falta de mantenimiento de sus
instalaciones y de sus equipos médicos existentes, entre otras.

Por tal motivo, también hago un llamado a las autoridades
correspondientes a proveer un trato digno y adecuado para los
pacientes y sus familiares y brindar en todos los Centros de Salud,
servicios más efectivos y de calidad.

14
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En el año que se informa, supervisamos
el Centro de Atención Integral al Menor
en Desamparo (CAIMEDE) y el Centro
Especializado en la Aplicación de medidas
para adolescentes (CEAMA), cuyos resultados
se encuentran plasmados en el informe
escrito que en este acto haremos entrega
a esta soberanía. Así también, se realizaron
visitas de supervisión a los siguientes
hospitales públicos: El Hospital General Dr.
Agustín O´horán, Hospital Psiquiátrico de
Mérida, Hospital General de Tekax, Hospital
Materno Infantil, Hospital Comunitario de
Peto, Hospital Comunitario de Ticul, Hospital
General “San Carlos” de Tizimín y Hospital
General de Valladolid, de las que se advirtieron
necesidades tales como: la insuficiencia
de personal médico, de enfermería y de
seguridad; la falta de infraestructura y de
equipamiento adecuado en sus instalaciones;
la insuficiencia de medicamentos e insumos;
y en algunos casos, la falta de sensibilización
del personal en su trato hacia los usuarios.

PERSONAL DEL CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A ORGANISMOS PÚBLICOS
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II. ÁREAS ENCARGADAS DEL ESTUDIO E INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
CENTRO DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN DERECHOS HUMANOS
El Centro de Investigación Aplicada en Derechos
Humanos es el órgano de la comisión encargado
de realizar estudios e investigaciones académicas,
fomentar el intercambio académico e institucional y
contribuir a la especialización y profesionalización en
materia de derechos humanos.
Durante 2019 se generaron diversos artículos de
investigación y divulgación científica en materia de
derechos humanos, se destacan los siguientes:

Colaboración en la visita de integrantes de la directiva
nacional e internacional de la Organización Disability
Rights International, con la finalidad de conocer la
situación sobre los servicios de salud mental disponibles
para niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad,
así como las condiciones de este grupo etario que se
encuentra bajo la tutela del Estado.

• “La Implementación de la Agenda de Género en
Yucatán”
• “La Vejez desde la Perspectiva de Género”
• “La Promoción de los Derechos Humanos. Retos y
desafíos ante el Uso de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación”
En el período que se informa, se realizaron diversas
acciones enmarcadas en el Mecanismo Independiente
de Monitoreo Estatal de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo
objetivo es analizar el cumplimiento y aplicación de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad en el estado. Se mencionan las siguientes:
Seguimiento de la Armonización Legislativa de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad en el marco normativo del Estado de
Yucatán.

2º Encuentro “Perspectivas del Sector Privado sobre
la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad a la Luz de la Agenda 2030”, cuya finalidad
fue compartir buenas prácticas de inclusión laboral
para las personas con alguna discapacidad en el sector
público y privado.
En aras de difundir material editorial especializado en
Derechos Humanos, se llevó a cabo la presentación
de la Guía “Hacer Negocios Respetando los Derechos
Humanos”, con el objetivo de orientar el trabajo de
las empresas bajo los Principios Rectores de Naciones
Unidas para el respeto de los Derechos Humanos.
Se llevó a cabo la Décimo Segunda Edición del
“Concurso de Ensayo sobre Derechos Humanos de las
Personas Adultas Mayores” con la finalidad de fomentar
la investigación a través del ensayo crítico. Se recibieron
un total de 45 ensayos en las dos categorías convocadas,
alumnos de educación superior y personas mayores de
60 años.

16
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Los servicios bibliotecarios de la CODHEY se renovaron en sus espacios y renombraron a su biblioteca como, Unidad
de Documentación y Biblioteca Especializada en Derechos Humanos “Diego Genaro Cortes Alpízar”, en
un acto de reconocimiento a uno de los fundadores
del organismo defensor de los derechos humanos
del Estado de Yucatán y un entrañable compañero y
promotor de los de los Derechos Humanos.

Para fomentar la lectura y el uso de los servicios de esta Unidad, se continuó con los programas de “Literatura y
Derechos Humanos” y se implementó la estrategia de proyección de películas que abordaron temas relacionados
con los derechos humanos mediante el programa “Cine y Derechos Humanos”.

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2020 17

III. ÁREAS ENCARGADAS DE LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
Una de las tareas primordiales de nuestro organismo, es trabajar continuamente en la prevención de violaciones
a los derechos humanos. Para ello, realizamos diversas actividades de capacitación, promoción y difusión de las
prerrogativas humanas.
Estas labores han sido desarrolladas en los 106 municipios
del Estado, incluyendo sus comisarías, para lo cual fue
muy importante la participación y colaboración de la
sociedad en todos sus estratos: de los tres niveles de
gobierno, organizaciones de la sociedad civil y población
abierta.
Con la finalidad de coadyuvar y sumar esfuerzos con
las autoridades federales, estatales y municipales
en el fortalecimiento del respeto por la dignidad
humana, participamos en las sesiones de trabajo
interinstitucionales llevadas a cabo con 29 colectivos, en
los que desarrollamos acciones encaminadas a la defensa
y promoción de los derechos humanos y generación de
políticas públicas.
De igual manera, realizamos numerosas actividades con
las Organizaciones de la Sociedad Civil, consistentes
en diplomados, talleres, seminarios, foros, pláticas,
conferencias y campañas, así como también reuniones
de trabajo para elaborar una agenda en materia de
derechos humanos.

Trabajamos de forma directa con 34 instituciones
públicas y privadas, con las cuales realizamos diversas
actividades, entre las que podemos destacar:
1. Foro “Los Derechos Humanos de las Mujeres: Nuevas
Realidades”, dirigido a autoridades municipales, sociedad
civil y estudiantes, con motivo del aniversario de la
CODHEY y sus Delegaciones, realizados en coordinación
con el Poder Judicial del Estado, la Universidad Modelo,
Campus Valladolid y la Universidad Tecnológica Regional
del Sur (UTR).
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2. Cursos regionales de “Derechos Humanos, Seguridad
Pública, Grupos Vulnerables, Funciones Policiales y
Condiciones en Cárceles Municipales” dirigidos a
personal de los cuerpos policiacos municipales. En este
rubro, cabe destacar que por vez primera logramos
capacitar a elementos de las corporaciones policiales
de 77 ayuntamientos, superando las cifras de los años
anteriores.
3. Curso-Taller “Derechos Humanos de las Niñas, Niños
y Adolescentes”, dirigido al personal de los Centros de
Desarrollo Infantil (CENDI) del DIF Mérida.
4. Curso “Instrucción y Formación Policial en
Derechos Humanos y Funcionamiento de las
Cárceles Públicas”, dirigido a elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública.

5. Reunión Regional de la Zona Sur sobre la Observancia
de las Políticas Públicas para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, en conjunción con autoridades de las
Comisiones estatales de Derechos Humanos y de las
Secretarías de las mujeres de la zona sur del país y de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
6. Diplomado “Derechos Humanos de los Pueblos,
Comunidades Indígenas y Afromexicanas 2019”
dirigido a sociedad civil, organizado juntamente con
la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, como parte del proyecto
denominado “Escuela Itinerante”. Nuestro más
sincero agradecimiento a las autoridades educativas
y administrativas de la Universidad Humanitas, por

habernos brindado sus espacios y las facilidades para la
realización de este Diplomado en sus instalaciones.
7. Capacitaciones sobre “Derechos Humanos y Función
Pública” dirigida a servidores públicos del Hospital
Regional de Alta Especialidad.
8. “Jornadas por los Derechos Humanos y Democracia”,
que desarrollamos conjuntamente con autoridades
del Instituto Nacional Electoral y que consistieron en
el Foro denominado “Gobernanza Democrática. Un
Espacio para Ejercer el Debido Respeto de los Derechos
Humanos”, dirigido a autoridades y estudiantes de
la Universidad Mesoamericana de San Agustín; Taller
denominado “Democracia y Derechos Humanos”,
dirigido a estudiantes de educación básica; y la función
de cine-debate, con el documental “Historia de los
Procesos Electorales”, dirigido a público en general.
9. Curso de Alta Especialización para la Aplicación
del Protocolo de Estambul, dirigido a funcionarios
públicos del sector salud, de la Secretaría de Seguridad
Púbica del Estado, del Hospital Psiquiátrico, del Centro
de Reinserción Social de Mérida y de la sociedad civil.

llevamos a cabo en coadyuvancia con el Centro de
Formación, Atención e Investigación en Psicología, A.C.
(CEFAIP), dirigido a la población general o especializada,
con el fin de colaborar en el fomento al derecho a la
salud mental.
En el periodo informado, firmamos un total de 144
Convenios de Colaboración con instituciones educativas
de nivel medio superior y superior, organizaciones
de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas,
sindicatos y ayuntamientos municipales, con el objeto
de realizar acciones conjuntas de colaboración para la
defensa, protección, investigación, promoción, difusión,
capacitación y formación en materia de Derechos
Humanos, destacando las firmas de los convenios con:
•El Colegio de Posgraduados en Ciencias Ambientales y
Biotecnología del Sureste. A.C.,
•Poder Judicial del Estado,
•Universidad del Valle de México (UVM),
•Instituto de Desarrollo Regional y Municipal el Gobierno
del Estado de Yucatán (INDERM),
•Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTR),
•50 Organizaciones de la Sociedad Civil,
•Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
de Yucatán,
•Instituto de Estudios Superiores David Alfaro Siqueiros,
•Instituto Nacional Electoral
•Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana (CEPREDEY),

10.Capacitación en materia de prevención del bullying
dirigido a estudiantes de nivel básico pertenecientes
al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE Sección 33 Delegación Yucatán)
11. Cursos-talleres sobre “Derechos Humanos y Función
Policial” y “Diversidad sexual”, dirigidos a estudiantes
de la licenciatura en Derecho de la Universidad de
Valladolid, Yucatán.
12. Capacitaciones sobre “Conceptos Básicos de Derechos
Humanos” y sobre “Derechos humanos y Equidad de
Género”, dirigidas a los estudiantes de la Universidad de
Oriente, de Valladolid.
13. “Cursos de capacitación para el Servidor Público en
materia de derechos de las personas adultas mayores”,
impartidos a personal de la Fiscalía General del Estado y
del Poder Judicial del Estado.
14. Iniciamos el Diplomado “Violencia y Resilencia”, que

•Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE Sección 33)
•84 Ayuntamientos Municipales, al que denominamos
“Pacto Municipalista por los Derechos Humanos.” Aquí
nuestro agradecimiento especial al alcalde de Mérida
y con él, a su Honorable Ayuntamiento, por habernos
brindado todo su apoyo y colaboración para la
consolidación de este proyecto.
Derivados de los convenios de colaboración vigentes con
las Universidades y Centros de Educación Superior, en el
período que se informa, se gestionó la aceptación de 53
estudiantes de diversas licenciaturas de 23 instituciones
educativas del Estado, realizando su Servicio Social 32
alumnas y alumnos y sus Prácticas Profesionales y/o
Jurídicas 21 estudiantes.
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La capacitación que hemos impartido, la hemos
especializado en múltiples ejes temáticos. Por mencionar
algunos de ellos, enumeramos los siguientes:
1. Conceptos Básicos de Derechos Humanos
2. Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños
3. Derechos Humanos y Juventud
4. Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
5. Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
6. Fortalecimiento de la Familia en Derechos Humanos
7. Derechos Humanos en la Escuela.
8. Derechos Humanos y Seguridad Pública
9. Derechos Humanos y Salud
10. Derechos Humanos y No Discriminación
11. Derechos Humanos e igualdad de género
12. Derechos Humanos de las Personas que Viven con
VIH/SIDA
13. Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades
Indígenas
14. Derechos Humanos y Diversidad Sexual
15. Derechos Humanos y Trata de personas
16. Derechos Humanos y función Pública
En nuestras labores de capacitación y difusión, en
el año 2019, atendimos de manera directa a un
total de 47,671 personas. Nuestra apuesta será no
solo incrementar el universo de personas capacitadas,
sino lograr que quienes son atendidos bajo nuestros
programas se conviertan a su vez en multiplicadores y
replicadores de toda la información, en el hogar, en la
escuela, en el trabajo.
En el mes de abril llevamos a cabo la premiación del
Décimo cuarto concurso literario infantil “Había
una vez un derecho”.

Dicho concurso se realiza cada año con la finalidad de
fomentar entre las niñas y los niños del conocimiento
y respeto de los derechos humanos, siendo que este
año, por primera vez, incluimos la categoría de cuento
literario infantil en Lengua Maya.
En el mes de mayo, dentro del marco de la semana Scout
de la Asociación de Scouts de México A.C., llevamos a
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cabo la ceremonia de nombramiento del “Ombudsman
por un día”, designación que recayó en la joven Naomi
Gisell Sosa Zepeda, por haber desarrollado el proyecto
denominado “Patitas Felices”, encaminado al respeto a
los seres vivos y a la no discriminación.

En el mes de junio, en conmemoración a nuestro
aniversario número 26 y 50 del Centro de Integración
Juvenil A.C., llevamos a cabo la Sexta Carrera contra
las adicciones, con el fin de prevenir y salvaguardar los
derechos de los jóvenes, así como promover el deporte
y el cuidado a la salud.
En el mismo mes de junio realizamos el Décimo concurso
de Oratoria “Tu voz por los derechos humanos”, en las
dos categorías dirigidas a alumnos de Bachillerato y
Licenciatura, con el fin de promover entre los estudiantes
el conocimiento y respeto de los derechos humanos.
Como cada año, este organismo reconoce públicamente
a aquélla persona, organización o agrupación civil
que se haya destacado a lo largo de su trayectoria en
la promoción, defensa, estudio o divulgación de los
derechos humanos en nuestra entidad, a través de la
entrega de la “Presea al Mérito Humano”, máximo
reconocimiento que otorga la Comisión de Derechos
Humanos del Estado y su Consejo Consultivo.

Se realizó el 10 de diciembre, en el marco del Día
Internacional de los Derechos Humanos, les fue
entregada al Lic. Jesús Campos Hernández, por su
contribución a la promoción y protección de los derechos
de las personas con discapacidad; al Dr. Raúl Vela Sosa,
por su contribución a la promoción y protección de los
derechos económicos y culturales; y a la Universidad
Anáhuac Mayab, por su contribución al derecho a la
educación de nivel superior.
En el mismo mes, llevamos a cabo la premiación del
Noveno concurso de ilustración para la Antología
de Cuentos “Había una vez un Derecho”, con el
objetivo de promover a través de las artes visuales los
derechos humanos de las niñas y los niños.

Así también, en el mes diciembre, llevamos a cabo
la premiación del Quinto Concurso estatal de
fotografía en derechos humanos, que en esta
ocasión denominamos “Ambiente Sano y Derechos
Humanos”, con el objeto de promover una cultura de
respeto al derecho ambiental y al desarrollo sustentable.

congresos y asambleas nacionales, con el fin de
homologar criterios para la resolución de los asuntos
en materia de derechos humanos y generar propuestas
para su mejor tratamiento.
En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán, ha sido integrante activa y
participativa en las labores de dicha Federación, ya sea a
través de ponencias, propuestas de reformas legislativas
o generación de políticas públicas.

Cabe señalar, que en el año 2018 se instituyó el
otorgamiento de los Premios Regionales de
Derechos Humanos, a las personas, organizaciones o
agrupaciones civiles que se hayan destacado a lo largo
de su trayectoria en la promoción, defensa, estudio o
divulgación de los derechos humanos en nuestro país,
siendo que en el año 2019, el Premio de la Región Sur,
que comprende a los estados de Chiapas, Oaxaca,
Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo
y Yucatán, fue para la asociación civil Yucateca “Sueños
de Ángel” A.C. por la gran labor que han venido
realizando durante muchos años en favor de las niñas
y niños con cáncer, habiendo recibido su premio en el
Puerto de Veracruz, en octubre 2019.

El Sistema no jurisdiccional de protección y defensa de
los derechos humanos en nuestro país, cuenta con una
Federación Mexicana de Organismos Públicos
de Derechos Humanos, la cual está conformada
por todas las Comisiones, Procuradurías y Defensorías
de Derechos Humanos de nuestra nación, incluyendo
a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En
dicha Federación se llevan a cabo reuniones regionales,
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IV. OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS Y MATERIALES
En el periodo que se informa, dimos puntual seguimiento al informe detallado de los ingresos y egresos realizados en
la administración de los recursos asignados a este organismo, apegándonos cabalmente a los principios de austeridad,
eficiencia y transparencia que orienta el gasto público en nuestra entidad.
Ejercimos un presupuesto anual de $36´796,032.00, de los cuales el 76% se aplicó al concepto de nómina de personal;
El 7% en Recursos Materiales y Suministros; el 16 % en Servicios Generales; y el 1% en la adquisición de Bienes Muebles.

Toda la información al respecto de los gastos ejercidos,
pueden ser consultados en la página electrónica codhey.
org en cada uno de los rubros pormenorizados en los
que se divide nuestro gasto.
Es de resaltar, que en el período que se informa, se inició
la conformación de la Coordinación de Capacitación
Interna y Mejora Continua, con el fin de diseñar e
implementar los procesos de capacitación interna y
desarrollo del personal, a fin de consolidar y potenciar
la profesionalización y competencias de quienes
laboramos en la Comisión de Derechos Humanos, así
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como también, de formular las estrategias, líneas de
acción e implementación de procesos de cambio y
mejora, que satisfagan las necesidades del organismo
y que se reflejen en un mejor servicio a la ciudadanía,
eficiente y de calidad. Las acciones desarrolladas por
esta Coordinación, también se encuentran detalladas en
el informe que en este acto haré entrega.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
En la Unidad de Transparencia de la Comisión se recibieron durante el período que se informa, 200 solicitudes de
información pública.

De las cuales en 23 expedientes se recabó información de 168 elementos de diferentes corporaciones de seguridad
pública para sus constancias de control de confianza. Todas estas solicitudes fueron proporcionadas a los solicitantes
en tiempo y forma, y se detallan en el informe que presento a esta Soberanía.
Con el objeto de dar cumplimiento a las normatividad en materia de transparencia y combate a la corrupción, de
manera periódica y permanente se ha dado continuidad a la captura en la Plataforma Nacional de Transparencia del
INAIP y en nuestra página web, de la información pública obligatoria prevista en la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información y en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
En el año que se informa, se llevaron a cabo 4 sesiones ordinarias y 28 extraordinarias del Comité de Transparencia de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con el fin de resolver las incidencias que se presentaron en
las solicitudes de información pública.
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COMUNICACIÓN SOCIAL
En Yucatán, los medios de comunicación impresos y electrónicos, han dado muestras de tener una profunda vocación
con nuestra causa, por lo que a nombre de la CODHEY, les queremos agradecer a todos y cada uno de los diferentes
medios de comunicación, su respaldo y su contribución a la difusión de las prerrogativas humanas en la entidad, labor
que hace posible la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos.
Estamos ciertos, que el derecho a la libertad de expresión y el ejercicio libre y responsable de la función periodística,
son el factor clave en la construcción de toda sociedad democrática e igualitaria.
En apego a ello registramos más de 186 entrevistas en radio, prensa, televisión y portales electrónicos, emitimos 112
boletines informativos sobre diversos temas y tuvimos impacto en más de 655 notas periodísticas.

Sentido Humano Radio

Revista Sentido Humano

En el año que se informa, desarrollamos 52 emisiones del
programa de radio “Sentido Humano” en coproducción
con Grupo IMER, así como 41 emisiones del programa de
radio en lengua maya de la estación de radio comunitaria
XEPET, con sede en la localidad y municipio de Peto.

Realizamos la edición de los números 41, 42 y 43 de
la revista trimestral institucional denominada: “Sentido
Humano, órgano de difusión de la CODHEY”.
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Agradezco a nuestros Consejeros Editoriales y a todos
nuestros colaboradores por su valiosa participación en
la consolidación y profesionalización de este órgano de
difusión.

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
Con el objeto de supervisar el adecuado manejo de
los recursos humanos, financieros y materiales con los
que cuenta el organismo, se llevó a cabo la práctica de
diversas revisiones a la Dirección de Recursos Humanos,
Finanzas y Adquisiciones, en relación al manejo de los
rubros “servicios personales”, “materiales y suministros”,
“servicios generales” y “transferencias, asignaciones y
subsidios”.
Se realizaron visitas de inspección a las unidades
administrativas de la Comisión, con el objetivo de
verificar la presencia física del personal, para lo cual
se llevaron a cabo revisiones físicas de asistencia y de
permanencia del personal en sus áreas de trabajo.

encaminados, sobre todo, a la prevención de faltas
administrativas por parte de los servidores públicos de la
Comisión. En este rubro podemos señalar las propuestas
efectuadas para las modificaciones a los Códigos de
ética y de conducta, los lineamientos para regular los
procesos de entrega- recepción, y la conformación
y funcionamiento del Sistema de Control Interno, el
cual representará un área de oportunidad para el
mejoramiento de nuestra institución.
Es importante mencionar que por primera vez se aplicó
al personal, la evaluación sobre el conocimiento de los
Códigos de Ética y de Conducta, aún vigentes.

Se realizó la revisión de fondos fijos de cada una de las
unidades administrativas, para verificar que estos sean
utilizados de forma adecuada y eficiente.

De los resultados obtenidos, nos allegaremos de
elementos que permitirán identificar las necesidades
de implementación de acciones que contribuyan al
fortalecimiento de la Comisión en esta materia.

Con la finalidad de propiciar acciones que permitan un
control preventivo y el uso adecuado de los recursos
humanos, financieros y materiales, se inició la revisión
de los lineamientos internos, con el propósito de
adecuarlos a las necesidades actuales y se propusieron
nuevos lineamientos normativos para la implementación
de acciones y mecanismos de autorregulación y control

Con el fin de concientizar y propiciar en los servidores
públicos de la comisión, acerca del cumplimiento de las
disposiciones en materia de Declaraciones de situación
patrimonial, se realizaron acciones, tendentes a difundir
y promover el cumplimiento de esta obligación, y brindar
la asesoría y orientación necesaria para el adecuado
llenado de los formatos correspondientes.
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Síntesis de las Observaciones sobre la
Situación de los Derechos Humanos
en el Estado de Yucatán 2019
Las conductas incompatibles en la modalidad de actos cometidos por servidores públicos, son: Falta de explicación
razonable que justifique las lesiones que presentaban las personas detenidas y puestas a disposición, injustificados
allanamientos de morada para cumplimentar las detenciones, incomunicación e incluso y privación ilegal de la libertad.

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

- Los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y sus dimensiones: Inclusión social, crecimiento económico y sostenibilidad
ambiental, establecen el parámetro para el ejercicio y exigibilidad de estos
derechos.

Derecho a la Salud

-En los centros de salud ubicados en los municipios, esta Comisión
encontró las deficiencias siguientes: Falta de mantenimiento a los equipos
e instalaciones, la falta de personal médico y de enfermería, la falta de
medicamentos de manera oportuna y suficiente.
-El 90% de los Centros de Salud supervisados manifestaron atender
población maya hablante, solamente el 20% de ellos, cuentan con personal
con conocimientos de lengua maya y el 92% no cuenta con ambulancia.
-En los Centros de Reinserción Social del Estado se observaron
insuficiencias que afectan el derecho fundamental a la salud de las personas
que se encuentran privadas de la libertad.
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-La CODHEY solicita: Fortalecer programas para la prevención y atención
de incidentes violentos, mecanismos y procedimientos para la remisión
de quejas ante probables violaciones a derechos humanos, condiciones
materiales e higiénicas de las instalaciones para alojar a las personas privadas
de la libertad y en el área médica y salubridad en manejo y distribución de
alimentos.
-La Recomendación 5/2019, en contra de funcionarios del Centro de
Reinserción Social de Mérida y su falta de previsión en la vigilancia y la
atención a la salud mental, y la Recomendación 21/2019, relacionada con
la actuación de elementos preventivos del municipio de Thamek, quienes
omitieron practicar exámenes médicos y toxicológicos; en ambos casos,
personas del sexo masculino, quienes se privaron de la vida por la vía del
suicidio.
-Insistimos en que se tomen las medidas necesarias para garantizar el
derecho a la salud, especialmente en la atención a la salud mental de las
personas que se encuentran privadas de la libertad, sobre todo, en relación
con el fenómeno suicida.

Derecho a un ambiente sano y equilibrado

-La CODHEY observa la afectación al ambiente terrestre en el estado de
Yucatán, a partir de la puesta en marcha de proyectos energéticos de gran
escala y enfocados a la generación de energías limpias, como son: La eólica
y la fotovoltaica.

Derecho a la Educación

-La cobertura educativa en educación básica, es de un 95.4%; educación
media superior 78.3%, educación superior (incluye posgrado) 30.6%; con un
promedio escolar de 9.5 años. El analfabetismo es de 4.1%. La Comisión
observó la disminución del presupuesto público en un 47.2 % destinado
a la educación superior en la entidad; asimismo, considera oportuno
transversalizar la Agenda para el Desarrollo Sostenible en materia de
educación, con especial énfasis en la educación inicial, que comprende de
los 0 a los 3 años de edad.

SENTIDOHUMANO/ABRIL 2020 27

Derechos de grupos en situación
de vulnerabilidad en el Estado de Yucatán

Mujeres
El Índice de Avance Legislativo en Materia de
Igualdad, No Discriminación y No Violencia
que realiza la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, señala que Yucatán
alcanzó un puntaje total de 1.77 de 3 (59
%), con los indicadores siguientes: Avances
legislativos respecto a los derechos sexuales
y reproductivos, de 0.42 (14%), al derecho a
una vida libre de violencia, con 0.59 (19.6%), y
finalmente, respecto al derecho a la igualdad
y no discriminación con un avance de 0.76
(25.3%).
Respecto a denuncias de mujeres por el delito

de abuso sexual, nuestra entidad se encuentra
en el rango de 1 a 338 denuncias; en el delito
de violación equiparada, se ubicó en el primer
rango, que va de 1 a 187 denuncias. En cuanto
al maltrato en la atención obstétrica, por
encima de la media nacional al encontrarse en
36.5%.
El Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio (OCNF), señaló que en 2019,
existieron 3 casos de feminicidio calificado en
el estado de Yucatán, y registró 17 casos en
grado de tentativa.

Niñas, niños y adolescentes
El Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en
2014, señaló que 53.9% (21.4 millones) de la
población menor de 18 años se encontraba
en situación de pobreza. Los indicadores
de privación social muestran que, del total
de población infantil de 0 a 17 años, 74.4%
presenta al menos una carencia social, de los
cuales: 62.6% no tiene acceso a la seguridad
social; 27.6% refleja carencias por acceso a
la alimentación; 16.2% no tiene acceso a los
servicios de salud; 24.8% no tiene acceso a los
servicios básicos en su vivienda, 16.7% tiene
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carencia en la calidad y en los espacios de la
vivienda, y 8.0% presenta rezago educativo. El
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
de Yucatán señala que 2 de cada 10 niños en
edad escolar presentan sobrepeso y obesidad
y en la educación primaria, la cifra asciende a
5 de cada 10. De acuerdo a cifras de la Fiscalía
General de Estado en 2019 se presentaron 65
casos de abuso sexual infantil contra niñas y 8
casos contra niños. La instancia de procuración
de justicia señaló 40 denuncias por violación
cometida contra niñas menores de 18 años de
edad.

Personas Adultas Mayores
Yucatán ocupa el lugar 12º entre las entidades
con mayor porcentaje de población de 65
años y más en condición de analfabetismo y
el lugar 18 sin acceso a la seguridad social. El
91 % de la población de 65 años y más cuenta
con afiliación a una institución de salud, de los
cuales, el 56% en el IMSS, 32.4% en el Seguro
Popular y 10.9 % en el ISSSTE, conforme al Plan
Estatal de Desarrollo para el Estado de Yucatán
2018-2024.

Se hace notar, el crecimiento de asuntos
relacionados con el despojo patrimonial,
violencia familiar y lesiones cometidos contra
personas adultas mayores, representan las
principales causas afectaciones contra su
integridad y bienestar de las personas adultas
mayores.

Pueblo Indígena Maya
Los proyectos de transición energética y
energías renovables genera problemas
relacionadas al territorio originario del pueblo
maya; en virtud de su derecho a ser consultado,
conforme el Convenio 169 de la OIT.
La CODHEY ha sido participe en las consultas
realizadas a las comunidades indígenas de San
José Tipceh, además de haber iniciado de oficio
dos gestiones a fin de investigar la situación
de las comunidades indígenas ubicadas en los
municipios de Homún y de Muna, a fin de velar

por la plena determinación y respeto de sus
derechos humanos en virtud de la realización
de proyectos.
La CODHEY observa que si bien, la transición
energética es indispensable y urgente, ésta
debe ser sustentable en un marco de respeto
a los derechos humanos y garantizando la
participación de las comunidades locales e
indígenas en la toma de decisiones estratégicas
relativas a su territorio.
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Personas con discapacidad
Yucatán posee una tasa de prevalencia de la
discapacidad de 65 por cada mil habitantes,
ligeramente por encima de la cifra nacional. Por
sexo, el 46.5 % de las personas con discapacidad
son hombres y el 53.5 % son mujeres. El tipo
de discapacidad más común es la motriz con
un 68.1%, seguido de la discapacidad visual
con 58.2%. Por lo que respecta a las causas de
discapacidad, un 43.8% refirió a causas clínicas
y el 33% a factores relacionados con la edad
avanzada. En cuanto a la condición etaria de
las personas con discapacidad, Yucatán se
ubica con el 57.3% entre las dos entidades con
porcentajes más altos de adultos mayores con
discapacidad.

En materia educativa, se reportan porcentajes
altos de asistencia escolar, en el rango de edad
de 6 a 11 años de edad que corresponde al
nivel de primaria, las cifras de niñas y niños
con discapacidad que asisten a la escuela está
alrededor del 84%, y baja conforme avanzan los
niveles educativos, hasta el nivel de educación
media superior con un rango de 57.1 % para
las mujeres y 43.6 % para hombres. Yucatán se
ubica en el rango de porcentajes medio-alto
con valores de 30.0 a 44.9 % de personas con
discapacidad con analfabetismo.

Personas que viven con VIH Sida
Durante el año 2019, la tasa de casos nuevos de VIH/SIDA fue de 12.9 por cada 100,000 habitantes,
posicionando a la entidad en el tercer lugar. La principal violación a sus derechos humanos es en el
ámbito de la salud, con el desabasto de medicamentos y la discriminación.
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