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ANEXO I 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN APLICADA 
EN DERECHOS HUMANOS 

1.- CONCLUSIONES DEL FORO “MÉXICO ANTE LA MIRADA DEL MUNDO. RE-
TOS Y PERSPECTIVAS SOBRE DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD” 

El 13 de marzo de 2015, en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, 
se llevó a cabo la realización del Foro “México ante la mirada del mundo: Retos y perspectivas 
sobre Derechos Humanos y personas con discapacidad”, organizado conjuntamente por la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la Coalición México por los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (COAMEX) y la Asociación Yucateca de Padres 
de Familia pro Deficiente Mental, A. C. (AYPADEM), con la asistencia de más de 200 personas 
de 61 asociaciones de y para personas con discapacidad. 

El objetivo del Foro fue reflexionar sobre la aplicación y seguimiento de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad en México conforme a las Recomendaciones emi-
tidas por el Comité de Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2014, a fin de definir líneas de 
acción que permitan estructurar una agenda ciudadana en materia de Derechos Humanos y 
personas con discapacidad.  

De acuerdo a la discusión de las mesas de trabajo se identifican las siguientes estrategias ge-
nerales para impulsar el seguimiento a las recomendaciones de la ONU en la entidad: 

A) Información, Sensibilización y Concienciación. Desarrollar mecanismos que permitan
eliminar mitos sobre la discapacidad partiendo desde una perspectiva de derechos huma-
nos y se propicie el uso adecuado de términos, así como, el conocimiento de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y las recomendaciones emi-
tidas por el Comité de la ONU. Los destinatarios principales serán las personas con disca-
pacidad y sus familias, funcionarios de la administración pública, así como, agentes de
atención directa como docentes, empleadores, personal médico, jueces, abogados, entre
otros.

B) Difusión de información en formatos accesibles. Establecer estrategias para que las
personas con discapacidad cuenten con información veraz y oportuna a través de formatos
accesibles como: Sistema Braille, Macrotipos, en versión de audio, con interpretación en
Lengua de Señas Mexicana, formatos de lectura fácil, entre otros.

C) Capacitación y formación. Desarrollar procesos formativos basados en el paradigma de
derechos humanos que propicien la inclusión y la no discriminación de las personas con
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discapacidad dirigidas a funcionarios de la administración pública de las diferentes instan-
cias de gobierno, así como a profesionales o agentes de atención directa. 

 
D)  Armonización legislativa. Propiciar el desarrollo de reformas legislativas que permitan 

permear la perspectiva de derechos humanos y los principios básicos de la CDPD en las 
leyes locales, a través de las cuales se garanticen partidas presupuestales de acuerdo a las 
necesidades de la población. Para ello, se deben establecer mecanismos de diálogo y de 
comunicación permanente entre el Congreso de la Unión, el Congreso Local, instancias de 
Gobierno, organizaciones de la sociedad civil y personas con discapacidad. 

 
E)  Políticas Públicas. Garantizar la transversalidad en materia de discapacidad de acuerdo a 

lo descrito en el apartado XXXVI del capítulo 2 de la Ley para la Protección de los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, propiciando la coordinación 
intersectorial entre las diferentes instancias de Gobierno para la consolidación del Progra-
ma para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, superando la vi-
sión asistencial y sobre todo se destaque la perspectiva de derechos humanos. 

 
F)  Datos estadísticos. Generar un mecanismo para la actualización permanente de la infor-

mación estadística sobre personas con discapacidad en la Entidad, que permita tener datos 
confiables sobre el número de personas, ubicación y principales necesidades de apoyo, a 
fin de generar políticas públicas que den respuesta a las condiciones reales de la pobla-
ción. 

 
G)  Comités municipales de vigilancia. Establecer estrategias para el seguimiento de los 

planes, programas y acciones dirigidas a las personas con discapacidad, como pueden ser 
comités ciudadanos que estén cobijados por un mecanismo de seguimiento institucional 
que deberá ser impulsado a nivel estatal por la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán. 

 
H)  Medidas de accesibilidad y ajustes razonables. Propiciar el desarrollo de medidas y es-

tándares de accesibilidad a nivel estatal para la homologación de criterios. 
 
I)  Protocolos de atención. Desarrollar lineamientos para la atención adecuada de la perso-

nas con discapacidad a fin de garantizar un trato digno y respetuoso de acuerdo a los prin-
cipios de inclusión y no discriminación.  

 
J)  Vinculación entre los 3 poderes de Gobierno con Organizaciones de la Sociedad Ci-

vil. Garantizar un mecanismo efectivo de participación ciudadana en el cual exista un diálo-
go permanente para la consulta y coordinación de acciones.  

 
K)  Consolidar y enriquecer lo ya logrado. Establecer una estrategia para sistematizar las 

buenas prácticas (tanto de Gobierno como de sociedad civil) a fin de dar continuidad a las 
acciones y generar nuevas iniciativas a partir de lo ya logrado. 
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SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA ONU 
 
1. Definir un mecanismo de participación entre el Gobierno, sociedad civil e instancias autó-

nomas. 

2. Seleccionar al menos 20 recomendaciones prioritarias para la Entidad, sobre todo conside-
rando aquellas en las que al corto y mediano plazo se pueda tener un mayor avance. 

3. Garantizar la aplicación de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Yucatán, dando cumplimiento a su artículo 3º y 4º, a fin de es-
tablecer el mecanismo de aplicación de la CDPD, a través del fortalecimiento del Consejo 
Promotor de los de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, 
así como, la consolidación del Programa para la Protección de los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad. 

4. Establecer el mecanismo de seguimiento a la CDPD que deberá estar a cargo de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY). 

5. Definir un plan de acción interseccional a 2018 para el seguimiento a las recomendaciones 
de la ONU respondiendo: ¿a qué se dará seguimiento?, ¿quiénes serán los responsables 
de implementar las acciones y medidas?, ¿qué actividades se deberán impulsar?, ¿cuándo 
o en qué periodo?, ¿cuáles serán las metas o indicadores de resultado e impacto social? 

6. Definir un cronograma de actividades. 

7. Desarrollar un plan maestro de armonización legislativa en el Estado, identificando las leyes 
prioritarias para su revisión y reforma de acuerdo a la CDPD. 
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2.- PROPUESTA PRESENTADA AL H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018, EN 
RELACIÓN CON LA ENCUESTA REALIZADA POR LA COMISIÓN DE DERE-
CHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN A 100 MUJERES EN EL MUNI-
CIPIO DE MÉRIDA, EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMI-
NACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 
 
PROPUESTAS 

• Fortalecer las acciones del H. Ayuntamiento de Mérida para prevenir y atender la violencia 
contra la mujer. 

• Fortalecer las acciones del Ayuntamiento de Mérida para prevenir la violencia de género 
institucional cometida por funcionarios públicos municipales.    

 
 
MARCO JURÍDICO  

México como Estado Parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Dis-
criminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), adquirió la obligación de 
realizar acciones administrativas, legislativas o de cualquier otra índole con la finalidad de dar 
cabal cumplimiento a su deber de garantizar la protección de los derechos de la mujer, entre 
ellos el derecho a una vida libre de violencia.  
 
Un ejemplo de incumplimiento de lo anterior es la sentencia “Caso González y otras (Campo 
Algodonero) Vs México”, que la  Corte Interamericana emitió el 16 de noviembre de 2006, y en 
la cual resolvió que el Estado mexicano violó los derechos a la vida, integridad personal, liber-
tad personal, protección de la honra y de la dignidad reconocidos en la Convención Americana 
de Derechos Humanos, así como las obligaciones contempladas en el artículo 7.b y 7.c de la 
Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos 
Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal. 
 
Además, la Corte Interamericana determinó, entre otras, las siguientes medidas para que el 
Estado mexicano garantice la no repetición de los hechos: 

• Crear una política integral, coordinada y de largo plazo para garantizar que los casos de 
violencia contra las mujeres sean prevenidos e investigados, los responsables procesados 
y sancionados, y las víctimas reparadas;  

• Estandarizar los protocolos, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y 
de impartición de justicia, para combatir desapariciones y homicidios de mujeres y los dis-
tintos tipos de violencia contra las mujeres; 

• Prohibir a todo funcionario discriminar por razón de género; 

• Capacitar con perspectiva de género a funcionarios públicos y población en general; y 
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• Continuar implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación 
en derechos humanos y género; perspectiva de género para la debida diligencia en la 
conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discrimina-
ción, violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y superación de estereoti-
pos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a funcionarios públicos. 

 
 
METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA REALIZADA POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
APLICADA EN DERECHOS HUMANOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE YUCATÁN A 100 MUJERES EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, EN EL MARCO 
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MU-
JER EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
 
El centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Yucatán realizó el 25 de noviembre de 2013 una encuesta a 100 mujeres 
sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  
Para efectuar las encuestas el Centro de Investigación instaló un módulo de información en la 
puerta del Centro Cultural “Olimpo” del Ayuntamiento de Mérida. La encuesta se efectuó de 9 a 
14 horas.  
 
La encuesta se aplicó a 100 mujeres que se acercaron al módulo que el Centro de Investigación 
instaló para ofrecer información y folletos sobre los temas de la No violencia, los Derechos de 
las Mujeres, la Labor de la Comisión y los diferentes instrumentos internacionales que protegen 
y garantizan los derechos de niñas y mujeres.  
 
En la mesa de información se contó también con una muestra del acervo bibliográfico sobre el 
tema de los derechos de las mujeres con que cuenta la Unidad de Documentación y Biblioteca 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
 
La encuesta realizada contó con dos ítems ambos para que las mujeres completaran. El prime-
ro requirió que la mujer señalara lo que significaba la violencia para ella y el segundo solicitaba 
se plasmara un mensaje en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia a la Mu-
jer. 
 
 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Las edades de las 100 mujeres a quienes se aplicó la encuesta oscilan entre 15 y 75 años, en 
la gráfica que se encuentra a continuación podemos observar que las mujeres en el rango de 
15 a 25 años fueron quienes contestaron más encuestas con un total de 34 encuestadas; se-
guidas por el rango de 26 a 45 años de edad con un total de 20 encuestas realizadas; las muje-
res de 26 a 35 años contestaron un total de 18 encuestas, seguidas del rango de 46 a 55 años 
con un total de 12 encuestas aplicadas. Las mujeres de 56 a 65 años contestaron un total de 11 
encuestas y en el rango de 66 a 75 años se efectuaron 5 encuestas. 
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Interpretado en porcentajes, el 34% de las mujeres encuestadas estuvieron en el rango de 15 a 
25 años; el 20% se encontraban en el rango de 36 a 45 años, seguidas por el rango de 26 a 35 
años con el 18% de las encuestas y por el de 46 a 55 años con el 12%. El rango de 56 a 55 
años de edad arrojó el 11% de las encuestas realizadas y el de 66 a 75 años el 5%. 
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En relación a las preguntas efectuadas en la encuesta los resultados obtenidos señalaron lo 
siguiente: 
 
Al solicitarles a las encuestadas que comentaran sobre lo que la violencia significa para ellas 59 
mujeres relacionaron que la violencia es: 

• Física, 
• Golpes 
• Jaloneos 

60 mujeres señalaron que la violencia es: 
• Psicológica 
• Emocional 
• Verbal 
• Mental 
• Gritos 
• Ofensas 
• Humillaciones  
• Insultos 
• Hacer sentir de menos 
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51 mujeres manifestaron que la violencia para ellas se refiere a la física y psicológica. 

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

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

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

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

6 mujeres precisaron que la violencia para ellas significa negar, violar o no respetar los dere-
chos de la mujer. 
 
 
Palabras utilizadas por las mujeres para definir violencia en el marco del Día In-
ternacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer 
 
Las palabras más recurridas y señaladas por las 100 mujeres encuestadas en relación con la 
violencia fueron:  

• Miedo 
• Poder  
• Falta de Valores 
• Adicciones 
• Menosprecio 
• Hacer de menos  
• Falta de cuidado 
• Aprendido desde la niñez 
• Por pedir el gasto 
• Perjudica a la familia 
• Animales 
• Niños 
• Personas adultas mayores 
• Mujeres 
• Hombres 
• Falta de cuidados 
• Delitos 
• Patrones culturales 
• En el trabajo 
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Mensajes textuales de las mujeres que respondieron la encuesta 
 
Para concluir, nos parece importante transcribir de modo textual una muestra de los mensajes 
que las mujeres que respondieron la encuesta nos proporcionaron en relación al tema del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  
 
A continuación se transcriben íntegros algunos de ellos. 
 
Para mí la violencia es: 

• “Es obligarme a tener sexo si yo no lo deseo” (mujer, 47 años). 

• “Que no respeten mis derechos como mujer, mamá, abuela y no tener el apoyo de na-
die” (mujer, 63 años). 

• “La violencia es que me griten, vas a pedir información y que te contesten groseramente, 
eso no está bien” (mujer, 36 años). 

• “Que se quieran, valoren, que se amen, es tener un autoestima elevado para que nadie 
te haga daño” (mujer, 51 años). 

• “La violencia nunca lleva a nada bueno, todos somos seres humanos con los mismos 
derechos y no debemos permitir que la violencia se siga permitiendo” (mujer, 19 años). 

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

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

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

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

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

• “Respétate y quiérete a ti misma,  quiérete más que aquel que te maltrata” (mujer, 18 
años). 

• “Que las mujeres valemos mucho y que no debemos dejar que nadie nos Agreda” (mu-
jer, 17 años). 

• “Que las mujeres que no aguanten la violencia. Que no se dejen. Que dejen a los hom-
bres que las maltratan” (mujer, 47 años). 
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• “Que como mujeres nos valoremos y no permitamos que nadie nos lastime ni nos haga 
sentir menos y que enseñemos a nuestros hijos el valor del respeto sobre todo hacia las 
mujeres” (mujer, 37 años). 

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

• “Nunca callar la violencia porque genera más violencia” (mujer, 26 años). 

• “Que las mujeres denuncien cualquier tipo de violencia hacia ellas de parte de su pareja 
o de quien trate de sobajarlas y el llamado a las autoridades estatales y municipales pa-
ra que apliquen mayores sanciones a los hombres golpeadores” (mujer, 33 años). 

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

• “Que estemos mejor preparadas para que seamos comprendidas” (mujer, 68 años). 

• “No te dejes cuídate has que te respeten y averigua tus derechos” (mujer, 63 años). 

• “Tratar de comprender y reaccionar antes de hacer algo que después se pueden arre-
pentir” (mujer, 21 años). 

• “Que no se dejen maltratar las mujeres, porque no debemos dejar que nos maltraten, 
porque las mujeres si podemos salir adelante sin nuestra pareja” (mujer, 45 años). 

• “Fuera violencia de todo tipo. Espero que haya más difusión para que no haya más vio-
lencia” (mujer, 47 años). 

• “Es muy importante promover este tipo de mensajes para hacer consciencia a nuestra 
sociedad en la que el machismo aún sigue vigente”. ¡Mujeres, no están solas, acudan a 
las instancias y denuncien este tipo de acciones negativas! ¡Todas defiendan su integri-
dad! (mujer, 20 años). 

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

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

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

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

• “Despierta mujer, vales mucho, no te dejes humillar, agredir, insultar o golpear”. “Amate” 
(mujer, 45 años). 
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• “Denunciar todo tipo de abusos y no dejarse intimidar. “El valiente vive hasta que el co-
barde quiere” (mujer, 18 años). 

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

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

• “Vive tu ser y respeta tu existencia” (mujer, 50 años). 

• “Que todos tengan el valor de decir no a la violencia, porque al fin y al cabo el que emite 
la violencia igual se afecta a él mismo” (mujer, 16 años). 

• “Por ningún motivo no permitir que nadie nos haga menos ni mucho menos que nos ha-
ga sentir mal. Que nadie nos ponga una mano encima” (mujer, 26 años). 

• “Que se realicen trabajos de difusión acerca del valor de la mujer y su desempeño en el 
mundo” (mujer, 31 años). 

• “Que sigan con estos apoyos a las mujeres, ayudan tanto personal, como emocional-
mente y es bueno saberse apoyada y los maridos aunque sea por hoy no maltraten a 
sus mujeres pero sobretodo que ellas no se dejen” (mujer, 40 años). 

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

• “Sólo por ser mujer valemos mucho, no permitas que pasa con un sólo jalón de manos 
no lo merecemos” (mujer, 23 años). 
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3.- PROPUESTA DE CREACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE 
ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA 
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-
2018 EN RELACIÓN CON CREACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPA-
LES DE ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
MÉRIDA. 

 
  

PROPUESTA 
 
Del análisis de los resultados de la Encuesta Estatal sobre Discriminación realizada por la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, desagregando las respuestas de las y los 
encuestados en la ciudad de Mérida y sus comisarias podemos señalar que el fenómeno social 
de la discriminación está presente en el municipio.  
 
Asimismo, partiendo de que la discriminación lleva a la negación de derechos, resulta prioritario 
contar en Mérida con políticas públicas municipales para eliminar y atender la discriminación en 
Mérida. 
 
 
MARCO TEÓRICO  
 
La discriminación es tema principal en el estudio de los Derechos Humanos, en todo el país 
sólo se cuenta con las Encuestas Nacionales sobre Discriminación 2005 y 2010 realizadas por 
el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED) y con la Encuesta 
sobre Discriminación en la Ciudad de México 2013, que el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) realizó en las delegaciones que lo compo-
nen. 
 
En Yucatán no se contaba con alguna investigación, encuesta o diagnóstico realizado con la 
finalidad de conocer la percepción de las y los habitantes en materia de discriminación, es por 
ello que el objetivo de la Encuesta Estatal sobre Discriminación realizada por la CODHEY es 
otorgar indicadores para la comprensión del fenómeno discriminatorio en el estado. 
 
El proyecto se realizó en dos etapas, la primera en los municipios del interior del Estado y la 
segunda etapa en las colonias y comisarías de la ciudad de Mérida.  
 
La medición cuantitativa se realizó a través de encuestas diseñadas con ítems o reactivos dis-
tribuidos en dos partes, la primera sobre la percepción de los Derechos  
 
Humanos que las y los ciudadanos tienen y la segunda, en relación al tema de la discriminación 
social en general. La información obtenida permite obtener datos estadísticos actualizados res-
pecto de la percepción de las personas sobre el tema de discriminación. 
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En la presente propuesta se desglosan únicamente las respuestas otorgadas por mujeres y 
hombres mayores de 15 años encuestados en el municipio de Mérida en tres temas: a) Dere-
chos Humanos, b) discriminación y c) grupos en situación de vulnerabilidad. 
 
El 50% de las personas encuestadas en la ciudad de Mérida fueron hombres y el otro 50% fue-
ron mujeres de acuerdo con la fórmula utilizada para la selección de las colonias y comisarías 
donde debían aplicarse las encuestas. 
 

a) DERECHOS HUMANOS 
 
Respecto de si han escuchado hablar sobre Derechos Humanos, el 92.05% de las personas 
respondió que sí.  
 
Al proporcionar a las personas que viven en Mérida una lista de doce conceptos con los que 
puede asociar la palabra Derechos Humanos, señalando una primera, segunda y tercera op-
ción, el concepto Defensa de los ciudadanos tiene el 51.52% de las menciones como primera 
opción; el concepto igualdad es la segunda opción con mayor porcentaje, es decir, el 20.45%; y 
el concepto justicia es la tercera opción más mencionada con el 17.05% para asociar la palabra 
Derechos Humanos.  
 
Por lo que podemos concluir que los tres conceptos con los que las personas relacionan 
la palabra Derechos Humanos son: defensa de los ciudadanos, igualdad y justicia. 
 
Al solicitar a las personas encuestadas, en Mérida, que de una lista de catorce derechos que 
tenemos todas las personas, indicara cuál considera más importante proporcionando primera, 
segunda y tercera opción, el 45.83% señaló el Derecho a la vida como primera opción; el Dere-
cho a la salud es la segunda y tercera opción como el derecho más importante, es decir, el 
18.56% de las y los encuestados lo menciona como segunda opción y el 17.42% como tercera 
opción.      
 
De lo anterior podemos concluir que los dos derechos considerados como los más im-
portantes por las personas en Mérida son el derecho a la vida y el derecho a la salud. 
 

b) DISCRIMINACIÓN 
 
Sobre el tema de la discriminación, el 94.7% de las personas que respondieron la encuesta ha 
escuchado sobre la discriminación. 
 
Al solicitarles a las personas, en Mérida, que calificaran del 0 al 10, donde 10 significa que exis-
te mucha discriminación en Yucatán y 0 que no existe nada de discriminación en Yucatán, el 
19.70% dio como calificación 8; el 17.80 & indicó que 7; el 17.05% dijo que 10; y el 10.98% se-
ñaló 9.  
 

14



El 38.64% consideró que la discriminación en Yucatán ha aumentado. 
 
El 83.33% de las personas encuestadas, en la ciudad de Mérida, consideró que como habitan-
tes de Yucatán podemos hacer mucho para resolver el problema de discriminación en el esta-
do. 
 
De lo anterior podemos concluir que 8 de cada 10 personas, en Mérida, señala que como habi-
tantes de Yucatán podemos hacer mucho para resolver el problema de la discriminación, ya 
que el 65.53% de las personas, para visualizar numéricamente el problema de la discriminación 
en Yucatán, señala del número 7 en adelante. 
 

c) GRUPOS EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN 
 
Las personas encuestadas en Mérida, consideran que las cinco condiciones de vida por las que 
se discrimina más en Yucatán son: ser persona con discapacidad  
 
(87.12%); la apariencia por la vestimenta -dark, punk, emo, cholo, etc.- (86.36%); ser pobre 
(85.51%); ser gay (84.85%); y ser indígena (82.20%). 
 
Por otra parte, de una lista de 33 condiciones de vida de los grupos en situación de discrimina-
ción, las personas, en Mérida, señalaron los tres primeros lugares de quienes sufren mayor dis-
criminación en Yucatán. En primer y segundo lugar se consideró la orientación sexual, la identi-
dad de género y/o preferencia, es decir,  el 18.56% la precisó como primera opción y el 14.77% 
la señaló como segunda opción; y ubicando en tercera opción, el 15.53% dijo que las personas 
con VIH/SIDA. 
 
El 78.79% dijo haber escuchado, visto o leído sobre discriminación. El 40.15% indicó que ha 
sido discriminado. El 27.35% de quienes respondieron haber sido discriminados señalaron que 
fue en la escuela y la universidad y otro 27.35% respondieron que fue en la calle; señalando el 
26.4% que la discriminación fue por otro motivo diferente a la lista proporcionada y el 14% por 
condición de salud. Respecto de la pregunta si alguien cercano a usted alguna vez ha sido dis-
criminado, como por ejemplo un amigo, un familiar o un conocido; el 61.32% respondió que sí. 
De las personas que señalaron tener una persona cercana que ha sido discriminada, el 30.2% 
preciso que fue en la calle y el 22.22% indicó que la persona conocida sufrió discriminación por 
ser persona con discapacidad. 
 
Finalmente de una lista de 20 lugares donde más se discrimina, las personas encuestadas en 
Mérida señalaron como primera y segunda opción la escuela, es decir el 22.35% y el 20.83% 
respectivamente; y como tercera opción el 15.53% señaló las redes sociales.  
 
De lo anterior podemos concluir que la escuela o universidad, la calle y las redes socia-
les son los lugares donde se discrimina más.  
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ANEXO II 
 

CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE  
A ORGANISMOS PÚBLICOS 

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 Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, durante el periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2015, el centro de supervisión permanente a organismo públicos 
realizó 106 visitas a diversos centros de salud dependientes de los servicios de salud Estado de 
Yucatán. 

1.- METODOLOGÍA 
 
Para esta actividad se realizaron 106 visitas de supervisión a centros de salud, con la finalidad 
de verificar el respeto por los Derechos Humanos de las personas que acuden a solicitar el ser-
vicio médico. Para tal efecto, fue necesario aplicar la “Guía de seguimiento a Centros de Salud”, 
diseñada para evaluar la calidad de los servicios brindados a la población y la infraestructura de 
dichos centros, entrevistando al responsable de la unidad médica, así como algunos  usuarios 
que se encontraban en el momento de la visita, posteriormente un recorrido por las instalacio-
nes verificando el estado en que se encuentra, 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, en-
contrándose en nuestro marco jurídico debidamente tutelada en el artículo 4º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 10 del Protocolo adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les; aprobado por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, de fecha el 
17 de noviembre de 1988, ratificado por México el 16 de abril de 1996 y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el primero de septiembre de 1996, en relación con el artículo 133 Cons-
titucional, éste programa tiene como objeto  primordial  hacer un diagnóstico estructural respec-
to 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. 

 
 

 

 
 

 
 

  

17



3.- RELACIÓN DE CENTROS DE SALUD SUPERVISADAS 
 

Jurisdicción No. 1 con Sede en la Ciudad de Mérida 

No. Municipio Localidad Tipo de establecimiento 
1 Bokobá Bokobá Centro de salud 
2 Celestún Celestún Centro de salud 
3 Conkal X’cuyum Centro de salud 
4 Progreso Chelem Centro de salud 
5 Progreso Chicxulub Centro de salud 
6 Progreso Chuburná Centro de salud 
7 Dzoncauich Dzoncauich Centro de salud 
8 Maxcanú El paraíso Centro de salud 
9 Progreso Flamboyanes Centro de salud 
10 Progreso Progreso Centro de salud 
11 Progreso San Ignacio Centro de salud 
12 Kantunil Kantunil Centro de salud 
13 Sanahcat Sanahcat Centro de salud 
14 Teya Teya Centro de salud 
15 Mérida Caucel Centro de salud 
16 Tixkokob Ekmul Centro de salud 
17 Sotuta Sotuta Centro de salud 
18 Halacho San Antonio Sihó Centro de salud 
19 Hunucmá Texan Palomeque Centro de salud 
20 Sotuta Tabi Centro de salud 
21 Sotuta Tibolón Centro de salud 
22 Mocochá Mocochá Centro de salud 
23 Hunucmá Hunucmá Centro de salud 
24 Sinanché San crisanto Centro de salud 
25 Tunkás Tunkás Centro de salud 
26 Yobain Chabihau Centro de salud 
27 Kantunil Holcá Centro de salud 
28 Mérida Komchén Centro de salud 
29 Hunucmá Sisal Centro de salud 
30 Izamal Sitilpech Centro de salud 
31 Umán Umán Centro de salud 
32 Mérida Dzityá Centro de salud 
33 Muxupip Muxupip Centro de salud 
34 Sudzal Sudzal Centro de salud 
35 Yobaín Yobaín  Centro de salud 
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No. Municipio Localidad Tipo de establecimiento 
36 Motul Motul Centro de salud 
37 Motul Uci Centro de salud 
38 Ucú Ucú Centro de salud 
39 Halachó Santa María Acú Centro de salud 
40 Hocabá Sahcabá Centro de salud 
41 Kanasín Kanasín 1 Centro de salud 
42 Kanasín Kanasín 2 Centro de salud 
43 Samahil Samahil Centro de salud 
44 Tecoh Xcanchakán Centro de salud 
45 Yaxkukul Yaxkukul Centro de salud 
46 Mérida  Santa rosa Centro de salud 
47 Izamal Kimbilá Centro de salud. 
48 Samahil Tedzidz Centro de salud 
49 Motul Kiní Centro de salud 

 
Jurisdicción No. 2 con Sede en la Ciudad de Valladolid 

No. Municipio Localidad Tipo de Establecimiento 
50 Buctzotz Buctzotz Centro de Salud 
51 Buctzotz X´Bec Centro de Salud 
52 Chikindzonot Chikindzonot Centro de Salud 
53 Dzitás Dzitás Centro de Salud 
54 Espita Espita Centro de Salud 
55 Valladolid Pixoy Centro de Salud 
56 Valladolid Popolá Centro de Salud 
57 Yaxcabá Yaxcabá Centro de Salud 
58 Yaxcabá Libre Unión Centro de Salud 
59 Yaxkabá Yaxunah Centro de Salud 
60 Espita Xualtez Centro de Salud 
61 Rio Lagartos Rio Lagartos Centro de Salud 
62 Sucilá Sucilá Centro de Salud 
63 Tizimín Tizimín Centro de Salud 
64 Chumayel Chumayel Centro de Salud 
65 Chankóm Chankóm Centro de Salud 
66 Tinum Tinum Centro de Salud 
67 Valladolid Ebtún Centro de Salud 
68 Chemax Chemax Centro de Salud 
69 Chichimilá Chichimilá Centro de Salud 
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No. Municipio Localidad Tipo de Establecimiento 
70 Dzitás Xocempich Centro de Salud 
71 Panabá Panabá Centro de Salud 
72 San Felipe San Felipe Centro de Salud 
73 Cenotillo Cenotillo Centro de Salud 
74 Tinum Pisté Centro de Salud 
75 Uayma Uayma Centro de Salud 
76 Chamkom Ticimul Centro de Salud 
77 Tinum San Francisco Centro de Salud 
78 Cuncunul Cuncunul Centro de Salud 
79 Chemax Xalau Centro de Salud 
80 Tekom Tekom Centro de Salud 
81 Valladolid Fernando Novelo Centro de Salud 
82 Valladolid La Oaxaqueña Centro de Salud 
83 Valladolid San Francisco Centro de Salud 
84 Valladolid Dzitnup Centro de Salud 
85 Panabá Yalsihón Centro de Salud 
86 Temozón Temozón Centro de Salud 
87 Tixcacalcupul Mahas Centro de Salud 
88 Tixcacalcupul Ekpedz Centro de Salud 
89 Valladolid Emiliano Zapata Centro de Salud 
90 Chemax Chulután Centro de Salud 

 
Jurisdicción No. 3 con Sede en la Ciudad de Ticul 

No. Municipio Localidad Tipo de Establecimiento 
91 Teabo Teabo Centro de Salud 
92 Cantamayec Cantamayec Centro de Salud 
93 Maní Maní Centro de Salud 
94 Opichén Calcehtok Centro de Salud 
95 Tekax Pencuyut Centro de Salud 
96 Tekax Kancab Centro de Salud 
97 Tekax Kinil Centro de Salud 
98 Tekax Xaya Centro de Salud 
99 Dzan Dzan Centro de Salud 
100 Ticul Pustunich Centro de Salud 
101 Ticul Yotholín Centro de Salud 
102 Santa Elena Santa Elena Centro de Salud 
103 Chapab Chapab Centro de Salud 
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No. Municipio Localidad Tipo de Establecimiento 
104 Oxkutzcab Xohuayan Centro de Salud 
105 Tekax Tekax Centro de Salud 
106 Chacsinkín Chacsinkín Centro de Salud 

 
 

4.- OBSERVACIONES GENERALES 
 
4.1.- CENTROS DE SALUD 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán a través de su Centro de Supervi-
sión Permanente a Organismos Públicos se dio a la tarea de realizar ciento seis visitas a dife-
rentes Centros de Salud en el Estado, ubicados en las cabeceras municipales y en las comisa-
rías de los municipios del interior del estado. Todo lo anterior con la intención de coadyuvar en 
el mejor desempeño de sus funciones y salvaguardando los derechos humanos de las personas 
que acuden a recibir atención a dichos centros. 

Al igual que en años anteriores se aplicó la guía de supervisión a Centros de salud. 
 
RUBROS 

• Numero de habitantes 
• Personal 
• Días de atención 
• Población mayaparlante 
• Capacidad de atención 
• Embarazadas y en periodo de lactancia 
• Servicios que brinda el centro de salud 
• Atención a partos 
• Medicamentos 
• Enfermedades 
• Desnutrición y obesidad 
• Ambulancia 
• Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos 
• Mantenimiento y limpieza 
• Certificado de comunidad saludable 
• Calidad en los servicios 
• Derechos y obligaciones de los pacientes. 
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4.2.- PERSONAL 

Con relación al personal médico se encontró que, en el 70% de los casos cuentan con el perso-
nal suficiente para brindar una atención médica adecuada, de acuerdo con el número de gente 
que acude diariamente a solicitar atención a los diversos centros de salud. Algunas de las plan-
tillas que mencionaron faltante de personal por contar sólo con un núcleo o menos  fueron en 
las comisarías de: Halachó- Siho, Izamal- Sitilpech, Tekax- Pencuyut, Tekax- Kinil, Sotuta- Tabí, 
Sotuta – Tibolón, Buctzotz – X’Bec, Halachó- Santa María, Yaxcabá- Yaxuna, Yobaín- Cha-
bihau. 
 

4.3.- DÍAS DE ATENCIÓN 

De los Centros de Salud visitados el 80% manifestó brindar atención de lunes a viernes y el 
20% de lunes a domingo. Cabe hacer mención que en la gran mayoría de los casos los sába-
dos y domingos los centros de salud solo atienden urgencias por el médico pasante o médicos 
de contrato para fines de semana. 

Los horarios de atención se encuentran entre las siete de la mañana y las quince horas. A ex-
cepción del centro de salud de Flamboyanes que después de las 15:00 horas, el centro de sa-
lud cierra hasta el día siguiente manifestando dicho personal motivos de seguridad. 

 

4.4.- POBLACIÓN MAYA PARLANTE 

El 95% de los Centros de Salud supervisados manifestaron atender población maya parlante, 
sin embargo el 60% de los centros de salud no cuentan con personal con conocimiento de la 
lengua maya. 
 

4.5.- CAPACIDAD DE ATENCIÓN 

De los municipios visitados se constató que el 90% de su población acuden a recibir atención a 
los centros de salud. Así mismo el número de consultas fluctúa de 15 a 20  diarias por módulo 
en cada centro de salud, esto varia en cuestión del número de habitantes, el número de perso-
nal, y/o el número de consultorios con que cuente el Centro de Salud. 
 

4.6.- EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA 

El 100% de los centros de salud atiende este rubro debido a que cuentan con programas espe-
cíficos de control prenatal y postnatal así mismo las embarazadas reciben apoyo del nutriólogo, 
psicólogo y odontólogo cuando lo hay. Es necesario mencionar que los neonatos reciben aten-
ción especializada y el correspondiente tamiz además de papillas entre otros suplementos ali-
menticios. 
 

4.7.- SERVICIOS QUE BRINDAN LOS CENTROS DE SALUD 

El 100% de los centros de salud brindan los servicios de: Urgencias, tamiz neonatal, referencia 
de pacientes, educación para la salud, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico, participa-
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ción comunitaria, del 100%, un 40% de los centros de salud cuentan con el servicio de odonto-
logía, 10% de los centro de salud cuentan con el servicio de laboratorio y un 75% cuentan con 
el servicio de nutrición. 
 

4.8.- ATENCIÓN A PARTOS 

Los centros de salud visitados son de primer nivel de contacto, por lo que no se encuentran 
autorizados para atender partos, debiendo canalizar dichos casos a un centro de atención de 
segundo o tercer nivel, sin embargo, en ocasiones acuden personas a recibir atención de ur-
gencia, como es el caso de partos expulsivos, para lo cual en el 51% de los casos el personal 
entrevistado manifestó no contar con espacios físicos para atender dichas urgencias, el porcen-
taje restante manifestó tener espacio físico para los partos, hablando de áreas como curaciones 
o citologías.  

El 53% de los casos manifestó contar con el equipo mínimo necesario para atenderlos, a pesar 
de esto en algunos casos comentaron que el equipo no se encuentra en buenas condiciones. 
 

4.9.- MEDICAMENTOS 

El 75% de los centros de salud mencionaron que en el momento de la visita contaban con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, sin embargo comentan que en ocasiones 
los tiempos de abastecimiento no son uniformes ya que en algunas ocasiones pueden tardar 
hasta tres meses, recalcando que el surtido de medicamentos  comúnmente llega incompleto 
especialmente para pacientes crónicos, antibióticos o antiinflamatorios 

 

4.10.- ENFERMEDADES 

Las enfermedades más frecuentes detectadas este año fueron las infecciones por respiración 
aguda (IRAS) y las enfermedades diarreicas agudas (EDAS)  

Así mismo podemos mencionar que de las visitas realizadas se detectó que aún sigue existien-
do un alto índice de enfermedades crónicos degenerativas entre la población adulta del  estado, 
como también un alto índice de casos de dengue y chikungunya.  
 

4.11.- DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 

Es una realidad que siguen habiendo casos de desnutrición leve moderada y grave en niños 
menores de cinco años y elevados índices de obesidad  también en niños menores de cinco 
años. Por lo anterior, resultan insuficientes los trabajos realizados por los nutriólogos que acu-
den una vez al mes a los centros de salud como parte del programa de combate a la desnutri-
ción y control del niño sano, comentan los nutriólogos entrevistados que no cuentan con un pro-
grama específico para la obesidad, solo son monitoreados cada mes. Se encontró mayor índice 
de estas problemáticas en: Umán, Pencuyut y Xaya comisarías de Tekax, Sotuta, Maní, Tizimín 
y en obesidad: Sucilá, Sotuta, Kanasín, Tizimín 
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4.12.- AMBULANCIA 

El 99% de Centros de Salud visitados se apoya con la ambulancia de traslado del municipio, 
cuando está disponible, para trasladar pacientes a hospitales de segundo o tercer nivel. Durante 
las visitas se corroboró que únicamente Tekax cuenta con ambulancia equipada. 

 

4.13.- MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

El manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos es de suma importancia para garan-
tizar la salud, de manera tal que la totalidad de los centros de salud visitados cuentan con un 
adecuado sistema de: manejo integral de dichos residuos, a través de contenedores específicos 
“botes rojos”. Sin embargo, no todos los centros de salud cuentan con un almacén temporal 
para el depósito de los mismos. Esto es el caso de: Xualtez comisaria del municipio de Espita, 
Chikindzonot, Sinanché, San Crisanto y Teabo.  

 

4.14.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

Es importante mencionar que el mantenimiento de los Centros de Salud se encuentra a cargo 
de la Secretaria de Salud de Yucatán, a través de cada jurisdicción, sin embargo, esto muchas 
veces se da a solicitud expresa del encargado del centro de salud o sólo cuando se pretende 
reacreditar al centro de salud. Entiéndase como mantenimiento: pintura al edificio, impermeabi-
lización, cambio de lámparas o ventiladores, reparación de aparatos eléctricos, mantenimiento o 
reparación a tuberías, mantenimiento a los equipos médicos, por mencionar algunos. La limpie-
za del centro de salud en un 70% está a cargo de personal pagado por el municipio, en un 20% 
se encuentra a cargo de beneficiarios del programa prospera y el 10% de los casos del mismo 
personal del centro de salud. Se pudo observar que existen centros de salud que necesitan un 
mantenimiento urgente, ya que cuentan con paredes húmedas, techos que se filtran, pintura 
general en malas condiciones, como son el caso de: Umán, San Ignacio, Hocabá-Sahcabá, 
Hunucmá-Sisal, Yobaín, Conkal-Xcuyun, Motul-Uci, Teabo, Mocochá, por mencionar algunos. 

 

4.15.- CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE 

La certificación de comunidades saludables tiene como objetivo mejorar las condiciones de sa-
lud de la población y fomentar una cultura de la prevención. 
Con la participación de las autoridades municipales, instituciones sociales y educativas, así co-
mo de la comunidad, se forma un comité de salud que busca contribuir a mejorar la calidad de 
vida en su propio espacio y lograr que la comunidad sea certificada como una comunidad salu-
dable. 

Una comunidad saludable es aquella que ha alcanzado los estándares de salud que marca el 
programa entre los que destacan: 

• El trabajo y la participación activa de las autoridades del municipio. 
• La organización de la comunidad por medio de un comité de salud. 
• El desarrollo de acciones de promoción de la salud por parte de la Secretaría de Salud. 

En Yucatán el 30% de los municipios supervisados cuentan con el certificado de comunidad 
saludable o en proceso para la certificación. 
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4.16.- CALIDAD 

La atención médica en cada Centro de Salud debería ser de calidad, de manera tal que se pro-
cure brindar un trato digno y humano desde que el paciente entra hasta que sale del edificio. 
 
4.16.1.- ESPACIOS FÍSICOS 

Los espacios físicos resultan ser, en la gran mayoría de los casos, insuficientes, debido a que 
se encuentran algunas áreas compartidas como citologías con curaciones, psicología con nutri-
ción y la infraestructura de estos se encuentra descuidada, sin mantenimiento, con moho en las 
paredes y filtraciones en los techos. 
 
4.16.2.- EQUIPO APROPIADO 

En la gran mayoría de los casos el equipo médico de los centros de salud se encontraba en 
malas condiciones o descompuestos, tal es el caso de los instrumentales quirúrgicos o de cura-
ción, equipos de diagnóstico descompuesto, básculas mal calibradas, sillas odontológicas des-
compuestas, tanques de oxígeno vacíos, redes de frío descompuestas, camas en mal estado o 
esterilizadores descompuestos, por mencionar algunos ejemplos. 
 
4.16.3.- ÁREAS CON PRIVACIDAD 

La gran generalidad de los centros de salud visitados mencionaron tener privacidad en sus con-
sultorios, áreas de curaciones o cubículos de citologías, lo que es muy importante para el pa-
ciente y respeta sus derechos humanos de cada persona en el caso de su integridad. 
 

4.17.- CAMBIOS Y MEJORAS 

Es importante mencionar que la minoría de los Centros de Salud presenta mejoras, sin embargo 
podemos mencionar el caso de Espita- Xualtez, Celestún, Teabo, y Kanasín que cuentan con 
edificios de reciente construcción, así como Santa Rosa, Tekax y Espita que cuentan con am-
pliaciones en sus áreas. 
 

4.18.- DERECHOS Y OBLIGACIONES 

De las visitas realizadas a los 106 centros de salud en todos los casos las autoridades manifes-
taron darle a conocer sus derechos y obligaciones a cada paciente por medio de pláticas infor-
mativas 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. 
 

4.19.- CONCLUSIÓN 

Finalmente es importante mencionar que en la actualidad no todos los centros de salud cum-
plen con los estándares de calidad y certificación, así como también es necesario seguir promo-
viendo el trato digno y adecuado para los pacientes y sus familiares, así como brindar en todos 
los Centros de Salud servicios más efectivos y de calidad. 
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Es de reconocerse la construcción de nuevos edificios tal es el caso de Espita-Xualtez, Celes-
tún, Teabo y Kanasín, así como Santa Rosa, Tekax y Espita que cuentan con ampliaciones en 
sus áreas. Sin embargo, cabe mencionar que aún falta mucho por hacer y por lo tanto en la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán consideramos que dentro de los servi-
cios de salud, el trato digno se deberá reflejar en: 

1.- Respeto a los derechos humanos y a las características individuales de la persona. 
2.- Información completa, veraz, oportuna y susceptible de ser entendida por el paciente o por 

quienes lo acompañan. 
3.- Amabilidad por parte de los prestadores de servicio. 

 
 
5.- DESCRIPCIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD VISITADOS 
 

5.1.- MOCOCHÁ, YUCATÁN 

Visita realizada el: 20 de Enero del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,300. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de contrato, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo pasante.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con una enfermera que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 
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 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual. Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y 
espacio adecuado. 
 
 Enfermedades 

Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se han 
llevado a cabo un control epidemiológico, tratamiento y diagnóstico oportuno. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 6 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 4 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud (patio de ma-
niobras).  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, ni el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
Para ofrecer una atención médica de calidad el centro de salud requiere de ampliación en las 
áreas y mantenimiento a las instalaciones y a los equipos.  
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 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
El centro de salud fue acreditado el 13 de julio del 2007. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 
 

 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad 
También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Medicina preventiva 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 

5.2.- TEABO, YUCATÁN 

Visita realizada el: 28 de Enero del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 7,000. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos en el turno matutino, 
uno en el turno vespertino, uno de fines de semana todos estos de base y un médico de contra-
to, cinco enfermeros en el turno matutino y uno en el vespertino de base y tres pasantes, un 
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odontólogo de contrato y uno pasante, dos nutriólogos pasantes y un promotor de salud de ba-
se.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y de 15:00 a 20:00 horas, 
después del horario se atienden urgencias, y sábados y domingos se encuentra abierto de 7:30 
a 20:00 horas. 
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con siete personas que laboran en el centro de salud con conocimiento en dicha 
lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 50 consultas aproximadas en 
el turno matutino y 20 aproximadas en el vespertino.  
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 
 

 Atención a partos 

En entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ya que necesitan los medicamentos y equipos en caso de una urgencia, a pesar de 
esto cuentan con el espacio físico necesario. 
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el abastecimiento de los medi-
camentos es quincenal. Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con 
anaqueles y espacio adecuado. 
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 Enfermedades 

Comentan que el 40% de los pacientes que acuden al centro de salud son detectados con pa-
decimientos crónicos degenerativos. Las enfermedades más frecuentes entre la población son 
IRAS. Cuentan con una persona registrada con VIH.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

En el momento de la visita se detectaron 3 casos de desnutrición leve y 1 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 7 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con nutriólogo para el seguimiento de los desnutridos y los obesos. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero se apoyan con la ambulancia de tras-
lado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, y la pri-
vacidad para realizar entrevistas médicas, tomas de citología y curaciones, pero no con el equi-
po apropiado, falta instrumental para partos.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de abastecimiento de insumos e instrumental.  
 
 Cambios y Mejoras 

En enero del 2014 se entregaron nuevas instalaciones. Y en diciembre del 2014 se acreditó por 
primera vez el 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 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en un aula. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 
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• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de citologías 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Medicina preventiva 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 
 

El área odontológica cuenta con dos odontólogos, el área se encuentra abierta de lunes a vier-
nes de 7:30 am a 3:00 pm, atienden aproximadamente de 10 y 12 personas diario. Su equipo e 
instrumental es nuevo.  

 

5.3.- CHUMAYEL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 28 de Enero del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 3,300. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico de 
contrato, tres enfermeros de base, un enfermero de contrato y dos nutriólogos pasantes.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas, después de este horario 
solo se atienden consultas de urgencias y los sábados de 8:00 a 20:00 horas.  
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 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con dos personas que laboran en el centro de salud con conocimiento en dicha 
lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 40 a 50 consultas aproxima-
das.  
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio físico.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el abastecimiento de los medi-
camentos es mensualmente. Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con 
anaqueles y espacio adecuado. 
 
 Enfermedades 

Comentan que el 40% de los pacientes que acuden al centro de salud son detectados con pa-
decimientos crónicos degenerativos. Las enfermedades más frecuentes entre la población son 
IRAS y EDAS. Cuentan con tres personas registradas con VIH.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

En el momento de la visita se detectaron 60 casos de desnutrición leve y 30 casos en desnutri-
ción moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 120 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con nutriólogo para el seguimiento  de los desnutridos y los obesos. 
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 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de personas de oportunidades.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, y la pri-
vacidad para realizar entrevistas médicas, tomas de citología y curaciones, pero no con el equi-
po apropiado como lámparas, sillas y equipo de sutura.  
 
 Cambios y Mejoras 

No se han realizado cambios ni mejoras en el centro de salud, el personal no tenía conocimien-
to de cuando fue acreditado el centro de salud.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en un salón. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 Cubículo de curaciones 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
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• Privacidad. 
También se encontraron áreas como: 
• Área de citologías 
• Área de vacunación 
• Medicina preventiva 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 
 

5.4.- HOLCÁ, KANTUNIL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 29 de Enero del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,022. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
pasante y un nutriólogo pasante. 
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas, después de este horario 
solo se atienden consultas de urgencias, igual que los fines de semana, los días de descanso 
del médico son los martes.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento de lengua maya.  
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas aproximadas.  
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 
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 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio físico.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el abastecimiento de los medi-
camentos es de mes y medio. No cuentan con una farmacia, los medicamento se encuentran en 
una bodega.  
 
 Enfermedades 

Comentan que el 50% de los pacientes que acuden al centro de salud son detectados con pa-
decimientos crónicos degenerativos. Las enfermedades más frecuentes entre la población son 
IRAS y EDAS. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

En el momento de la visita se detectaron 20 casos de desnutrición leve y 6 casos en desnutri-
ción moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 5 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con nutriólogo para el seguimiento  de los desnutridos y los obesos. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan de la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo del ayuntamiento. 
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, y la pri-
vacidad para realizar entrevistas médicas, tomas de citología y curaciones, pero no con el equi-
po apropiado para el desarrollo de sus funciones.  
Manifestaron que para mejorar la atención es necesario que el centro de salud cuente con me-
dicamentos, mantenimiento y reparar la red de frio. 
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 Cambios y Mejoras 

No se han realizado cambios ni mejoras en el centro de salud desde hace cinco años.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en un garaje. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones  

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de citologías 
• Área de vacunación 
• Medicina preventiva 
• Baño para pacientes. 

5.5.- KANTUNIL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 29 de Enero del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 4,000 personas aproximadas. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de contrato, un médi-
co pasante, un enfermero de base, uno de contrato y uno pasante, un odontólogo pasante y un 
nutriólogo pasante.  
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 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas, y de 15:00 a 20:00 horas, 
después de este horario solo se atienden consultas de urgencias, al igual que los fines de se-
mana, los días de descanso del médico son los martes.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 25% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con dos personas con conocimiento de lengua maya.  
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas aproximadas.  
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos 

En entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio físico.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el abastecimiento de los medi-
camentos es cada quince días. Cuentan con una farmacia para el resguardo de los medicamen-
tos. 
 
 Enfermedades 

Comentan que el 25% de los pacientes que acuden al centro de salud son detectados con pa-
decimientos crónicos degenerativos. Las enfermedades más frecuentes entre la población son 
IRAS y EDAS.   
 
 Desnutrición y Obesidad 

En el momento de la visita se detectaron 52 casos de desnutrición leve, 19 casos en desnutri-
ción moderada y 2 en desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
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Se han detectado 3 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con nutriólogo para el seguimiento de los desnutridos y los obesos. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan de la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza del centro de salud se 
encuentra a cargo del ayuntamiento. 
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, ni el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, sin embargo cuentan con la privacidad 
para realizar entrevistas médicas, tomas de citología y curaciones.  
Manifestaron que para mejorar la atención es necesario que el centro de salud cuente con me-
dicamentos, más personal de enfermería, instrumental quirúrgico y de sutura en buen estado, 
insumos adecuados, ampliación de la infraestructura, inmobiliario como sillas mesa de explora-
ción y esterilizador. 
 
 Cambios y Mejoras 

La única mejora que les han realizado es el cambio de una báscula hace seis meses. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en una sala de usos múltiples. La sala de espera 
no es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a 
ser atendidos ya que no cuentan con sillas y el espacio es reducido.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 
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 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones en mal estado 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador en mal estado 
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Baño para pacientes 
• Área de odontología: esta cuenta con un odontólogo, laboran de lunes a viernes de 8:00 

a 3:00 pm, comentan que el equipo no funciona y que no cuentan con los insumos sufi-
cientes.  

 

5.6.- DZAN, YUCATÁN 

Visita realizada el: 4 de febrero del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 5,300. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico de 
contrato, un médico pasante, seis enfermeros de base, uno de contrato, uno pasante, un nutrió-
logo de contrato, tres pasantes y dos promotores de salud de base. 
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas, sábados y domingos de 
8:00 a 20:00 horas.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con cinco personas que tienen conocimiento de dicha lengua.  
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias por mó-
dulos. 
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 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y el espacio sería el área de citologías. 
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual. Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y 
espacio adecuado. 
 
 Enfermedades 

Comentan que de la población que acude al centro de salud el 60% padecen de enfermedades 
crónicos degenerativos, Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las 
IRAS y EDAS.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 89 casos de desnutrición leve, 13 casos en desnutrición 
moderada y 2 casos en desnutrición graves en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 9 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan de la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud (por fuera). 
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 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones y la privacidad en sus áreas de consultas, citolo-
gías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere medicamentos y más personal de enfermería.   
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año la única mejora del centro de salud es un protector para la puerta.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de juntas. La sala de espera es adecua-
da para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 
También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de citologías 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Área de odontología: no se pudo obtener los datos ya que no se encontraba el odontólo-

go en el momento de la visita. 
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5.7.- XCANCHAKAN, TECOH , YUCATÁN 

Visita realizada el: 6 de febrero del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,300. 
  
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enferme-
ros de base, uno pasante, un nutriólogo de base y uno pasante.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias el día de descanso del médico son los martes.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con una enfermera que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 99% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 45 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

En entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaban con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el abastecimiento de me-
dicamentos es cada dos meses.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (bodega) con anaqueles y espacio adecua-
do. 
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 Enfermedades 

Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS, no cuen-
tan con personas registradas con VIH.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 34 casos de desnutrición leve, 5 casos en desnutrición 
moderada y 7 casos de obesidad en niños menores de 5 años. 
Cuentan con una nutrióloga de combate a la desnutrición que acude al centro de salud una vez 
al mes.  
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan de la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico, ni la 
privacidad para realizar entrevistas médicas, tomas citológicas y curaciones, pero sí con el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de ampliación en las áreas, medicamentos, farmacia y más personal.   
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en una palapa. La sala de espera no es adecuada 
para proporcionar a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendido es 
muy pequeña.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios 
además de: 
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• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Archiveros en mal estado. 

 
 Cubículo de curaciones, citologías y vacunas: 

• Espacio físico pequeño 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

 
El centro de salud es pequeño, no cuentan con luces en la sala de espera.  
 

5.8.- MANÍ, YUCATÁN 

Visita realizada el: 9 de Febrero del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 4,487. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de contrato, un médi-
co pasante, cuatro enfermeros de base, tres pasantes, un odontólogo de contrato, uno pasante 
y dos nutriólogos pasantes. 
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, y de 15:00 a 21:00 horas, 
sábados y domingos de 8:00 a 20:00 horas.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con seis personas que tienen conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 a 25 consultas diarias por 
modulo. 
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 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos 

En entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y con el espacio físico adecuado.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es cada 10 días.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

El porcentaje de los pacientes crónicos degenerativos es el 10 por ciento de la población que 
acude al centro de salud, Los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS. 
Cuentan con una persona registrada con VIH. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 39 casos de desnutrición leve, 6 casos en desnutrición 
moderada Y 2 en desnutrición leve en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 17 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con nutriólogo en el centro de salud. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud (por fuera). 
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 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones, así como la privacidad para realizar entrevistas 
médicas, tomas de citologías y curaciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de un médico más, instrumental de sutura, equipo dental, sillas para la sala 
de espera.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
El centro de salud fue acreditado el 13 de julio del 2007. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en un aula. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 
También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Medicina preventiva 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 
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5.9.- DZITÁS, YUCATÁN 

Visita realizada el: 11 de Febrero del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,300. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un médico 
pasante, dos enfermeros de contrato, un enfermero pasante de fin de semana, un nutriólogo 
pasante y un odontólogo pasante.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, y los fines de semana de 
9:00 a 15:00 horas.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento de lengua maya.  
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 16 a 18 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo y el espacio mínimo necesario para atender 
un parto expulsivo. 
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual, cuentan con faltante de antihistamínicos y antipiréticos.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (almacén) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
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 Enfermedades 

El 20% de la población que acude al centro de salud son pacientes crónicos degenerativos. El 
padecimiento más frecuente entre la población son las IRAS, para ello se han llevado a cabo un 
control epidemiológico, tratamiento y diagnóstico oportuno. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 6 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 9 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con nutriólogo en el centro de salud que lleva el control de estos niños. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. No cuentan con almacén temporal para el resguardo de 
los mismos. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico ya que 
hace falta un consultorio, el equipo con el que cuentan está incompleto y las áreas de citologías, 
curaciones y entrevistas médicas están muy reducidas.   
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de ampliación de algunas áreas y mantenimiento a todo el centro de salud ya 
que cuenta con filtraciones.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año cuentan con un esterilizador nuevo, sin embargo no funciona.  
La fecha de acreditación del centro de salud es en el 2004.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es reduci-
da por lo tanto no proporciona comodidad a los usuarios.  
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Tanque de oxígeno vacío 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Medicina preventiva 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Área de odontología: se encuentra abierta de lunes a viernes de 7:00 am a 3:00 pm, 

atienden de 3 a 6 pacientes diarios aproximados, la unidad dental tiene problemas de 
fuga y el compresor no funciona.  

 

5.10.- TUNKÁS, YUCATÁN 

Visita realizada el: 11 de Febrero del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 3,160. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un médico 
pasante, un enfermero base, dos enfermeros de contrato, un enfermero pasante y un nutriólogo 
pasante.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, después del horario y los 
fines de semana solo son atendidas las urgencias.  
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 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimientos en lengua maya.  
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 40 consultas diarias entre los 
dos médicos. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Cuentan con el departamento de odontología. 

 
 Atención a partos 

En entrevistado comenta que cuentan con el equipo y el espacio físico necesario para atender 
un parto expulsivo. 
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es quincenal 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

El 30 % de los pacientes que acuden al centro de salud son pacientes crónicos, Los padeci-
mientos más frecuentes entre la población son las IRAS.  
El centro de salud cuenta con 9 personas registradas con VIH.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 24 casos de desnutrición leve, 13 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 4 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con nutriólogo en el centro de salud.  
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 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan de la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud (patio de ma-
niobras).  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, ni el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de mejor infraestructura y un esterilizador.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año se entregó material de sutura y curaciones nuevo.  
La acreditación del centro de salud venció en el 2012.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en una palapa. La sala de espera es pequeña para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio y el 
área de vacunas se encuentra habitada como consultorio, además cuentan con: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
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• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

Cuentan con área de odontología pero no cuentan con personal odontológico, el espacio lo utili-
za el nutriólogo dividido con promoción.  
 

5.11.- X’BEC, BUCTZOTZ, YUCATÁN 

Visita realizada el: 13 de Febrero del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 432. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante y un enfermero 
de contrato.  
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento de lengua maya.   
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
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 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medica-
mentos es mensual pero incompleto  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Comentan que cuentan con 55 pacientes crónicos y el padecimientos más frecuentes entre la 
población son las IRAS y la dermatosis. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 2 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 1 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Estos niños cuentan con el seguimiento del médico y del nutriólogo. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan de la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud (parte de 
afuera del centro de salud).  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de beneficiarios de prospera. 
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico adecua-
do, el equipo se encuentra incompleto, falta doppler, glucómetro, etc.   
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de personal de promoción.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año se realizaron cambio de lámparas, pintura del centro de salud en general y 
reparación de baños.  
El centro de salud fue acreditado en el 2008. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en una palapa. La sala de espera es adecuada 
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad 
• La comunidad junta dinero para comprar sus propios equipos.  

 

5.12.- BUCTZOTZ, YUCATÁN 

Visita realizada el: 13 de Febrero del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 7,581. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con seis médicos de base, un médico 
pasante, divididos en turnos matutino vespertino y fines de semana, ocho enfermeras de base, 
dos pasantes, una de contrato, divididos en horarios matutinos, vespertinos y de fines de sema-
na, dos odontólogos pasantes, uno de contrato en dos turnos, matutinos y nocturnos y un nu-
triólogo pasante.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas y de 12:00 a 19:30 horas, el 
horario de fines de semana es de 7:00 a 19:00 horas. 
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que es menor el número de la población maya parlante, el 
centro de salud no cuenta con personal que tenga conocimiento de lengua maya.  
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 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 18 a 20 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica 
• Laboratorio. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo pero no el espacio físico adecuado.   
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con 70% de los medicamentos para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es de manera semanal. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Comentan que de la población el 40% de las personas son pacientes crónicos degenerativos. El 
padecimiento más frecuente entre la población son las IRAS. Se ha detectado una persona con 
ETS a inicios de año. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 8 casos de desnutrición leve y 8 de obesidad todos estos 
en niños menores de 5 años.  
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y el nutriólogo del centro de salud. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de dos intendentes del centro de salud. 
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico ade-
cuado, sí con el equipo adecuado y la privacidad solo en los consultorios, en el área de enfer-
mería no.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de reemplazo de mobiliario, equipos, instrumental y blancos.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
El centro de salud fue acreditado en el 2007. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en una terraza techada. La sala de espera no es 
adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos.  
Falta espacio para el personal administrativo, un espacio techado para las personas en espera.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 5 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Los espacios son reducidos. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en mal estado 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador uno y en mal estado 
• Gasas y jeringas. 
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También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 
 

El área de odontología se encontraba ocupada en el momento de la visita. 
Comentan que el área de observación se amplió y se va a cambiar con vacunas, el único esteri-
lizador con el que cuentan no está en buenas condiciones, el centro de salud cuenta con un 
equipo de ultrasonido guardado ya que no cuentan con el personal para poder usarlo, es nece-
sario un espacio destinado para lavandería ya que donde se encuentra no es suficiente.  

• Área de laboratorio. 
 Un químico 
 180 Usuarios aproximados al mes 
 El laboratorio se encuentra abierto de lunes a viernes de 7:00 am a 3:00 pm. 
 Las pruebas más comunes que se realizan son: químico sanguínea, general de ori-

na, biometría hemática, pruebas de embarazo, etc.  
 

5.13.- EKMUL, TIXKOKOB, YUCATÁN 

Visita realizada el: 18 de febrero del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 4,800 aproximados. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enferme-
ros de base, un enfermero pasante, un nutriólogo de contrato. 
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con un intendente que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias. 
 
 Servicios 

EL centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
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• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y el espacio sería en el área de curaciones.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita, siempre tienen faltantes de pacientes cróni-
cos, se manifestó que el surtimiento de medicamentos es mensual. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

El 40% de los pacientes q acuden a consulta son crónicos, el padecimiento más frecuente por el 
que acude la población mas segundo es diabetes. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 1 casos de desnutrición leve y 6 casos en obesidad todo 
esto en niños menores de 5 años. 2 casos en desnutrición moderada en niños menores de 5 
años. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y un nutriólogo. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
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 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y la pri-
vacidad para realizar entrevistas médicas, tomas citológicas y curaciones, pero no con el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones. 
Manifestaron que para ofrecer una atención de calidad necesitan de equipo de curaciones com-
pleto, un consultorio y medico más, surtimiento de medicamentos completos, un esterilizador 
nuevo.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
Fecha de vencimiento de la acreditación del centro de salud el 13 de diciembre del 2013. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Medicina preventiva 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 
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5.14.- HUNUCMÁ, YUCATÁN 

Visita realizada el: 19 de febrero del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 10,000 con seguro popular. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con cuatro médicos de base, un médi-
co pasante, dos enfermeros de base, un enfermero de contrato, un enfermero pasante, un 
odontólogo pasante, un nutriólogo pasante, un psicólogo de base.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 horas, y sábados y domingos de 
8:00 a 20:00 horas, con un médico y un enfermero.   
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que un mínimo de personas son maya parlante, el centro de 
salud cuenta con una enfermera que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 14 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y el espacio mínimo necesario. 
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es de manera quincenal. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
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 Enfermedades 

El 15% de las consultas son pacientes crónicos degenerativos, comentan que el padecimiento 
más frecuente entre la población son las IRAS. Cuentan con tres personas registradas con VIH.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

No contaban con los datos de desnutrición y obesidad en el momento de la visita, ya que el nu-
triólogo no se encontraba.  
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, y equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas de consultas, 
citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de más personal e instrumental de sutura.  
 
 Cambios y Mejoras 

La unidad tiene 7 meses de funcionamiento es nueva y aún no han acreditado.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos. Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 
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 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Área de observación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 
El área de odontología cuenta con dos odontólogos, los usuarios atendidos al día son aproxi-
madamente entre 8 y 10 personas de lunes a viernes de 8:00 a 3:00 pm. 
El área de psicología labora de lunes a viernes de 8:00 a 3:00 pm comenta el psicólogo que el 
80% de los pacientes son mujeres y niños.  
 

5.15.- UCÚ, YUCATÁN 

Visita realizada el: 19 de Febrero del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,850. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, un médico 
pasante, un enfermero de base, tres enfermeros pasantes, un nutriólogo de contrato, un nutrió-
logo pasante, un promotor de salud base y un administrativo de base.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, posterior a este horario solo 
se atiende urgencias, los fines de semana los horarios son de 8:00 a 20:00 horas.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya parlante, el centro de 
salud no cuentan con una enfermera que tiene conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude al centro de salud. Así 
mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo y el espacio  mínimo necesario para atender 
un parto expulsivo.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con el 80% de los medicamentos, tie-
nen faltantes de des inflamatorios.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

El 25% de los pacientes que acuden al centro de salud son pacientes crónicos, el padecimiento 
más frecuentes entre la población son las IRAS. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve, 1 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 6 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y seguimiento nutricional. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
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guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud (patio de ma-
niobras).  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el equipo 
apropiado y la privacidad para el desarrollo de sus funciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de servicios de odontología y psicología.  
 
 Cambios y Mejoras 

Cambios y mejoras del centro de salud fueron: el mantenimiento en general, aires acondiciona-
dos en el consultorio, lámparas nuevas y sabanas.  
El centro de salud fue acreditado el 5 de diciembre del 2014. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
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• Área de CEDATHOS 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 
 

5.16.- SAN ANTONIO TEDZIDZ, SAMAHIL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 20 de Febrero del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,163. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante y un nutriólogo 
pasante.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con una enfermera que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de entre 7 y 12 consultas dia-
rias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que sí cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo así como con el espacio en caso de presentarse la urgencia. 
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 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población, les hace falta paracetamol y metformina al momento de la visita, se 
manifestó que el surtimiento de medicamentos es mensual  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Los padecimientos más frecuentes entre la población es la rinofaringitis, el 15 % de la población 
padecen crónicos degenerativos, 5 casos de VIH confirmados y 50 casos de papiloma. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 5 casos de desnutrición leve y ningún caso en desnutri-
ción  moderada y grave en niños menores de 5 años. 
No se tienen detectados casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud (patio de ma-
niobras).  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud sí cuenta con el espacio físico, así 
como con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus 
áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de mayor personal de enfermería. 
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año el centro de salud cambió lámparas y cuenta con una nueva báscula. 
El centro de salud fue acreditado en el 2013. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Lugar para el resguardo de expedientes. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 
También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Medicina preventiva 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 

5.17.- SAMAHIL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 20 de Febrero del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,873. 
 

 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base y un médico 
pasante, un enfermero de base y un enfermero pasante, un nutriólogo pasante y un promotor de 
la salud.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
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 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 51% de la población es maya parlante, el centro de 
salud no cuenta con personal que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de entre 25 y 30 consultas dia-
rias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

En entrevistado comenta que sí cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo así como con el espacio en caso de presentarse la urgencia. 
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población, les hace falta paracetamol gotas, metformina, benzafibrato, gliben-
clamida al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamentos es mensual. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (bodega) con anaqueles y espacio adecua-
do. 
 
 Enfermedades 

Los padecimientos más frecuentes entre la población es la faringitis, se tienen registros de 53 
personas con diabetes y 25 de hipertensión. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 3 casos de desnutrición leve y 3 moderada ningún caso 
en desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se tienen detectados 11 casos de obesidad y sobre peso en niños menores de 5 años en este 
municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
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 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud (patio de ma-
niobras).  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, así 
como tampoco con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privaci-
dad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones, pero éstas son limitadas. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de una bodega más grande, mantenimiento general, iluminación, personal, 
instrumental, archiveros, marco de puertas, pared de cocina, el tanque se encuentra en mal 
estado. 
 
 Cambios y Mejoras 

En este último el centro de salud únicamente ha recibido como mejora la impermeabilización. 
La acreditación del centro de salud venció en el 2012. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción. La sala de espera no es adecuada para proporcionar a los pacientes 
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Lugar para el resguardo de expedientes 
• Bodega que funciona como farmacia. 
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 Cubículo de curaciones y citologías 

• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones en mal estado 
• Baño para pacientes. 

 

5.18.- KOMCHÉN, MÉRIDA, YUCATÁN 

Visita realizada el: 27 de Febrero del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 4,500. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base y un médico 
pasante, dos enfermeros de base y un enfermero pasante, un odontólogo pasante, un nutriólo-
go de base y uno pasante. 
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a sábado de 7:00 a 19:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que no existe población que sea maya parlante, el centro de 
salud no cuenta con personal que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de entre 24 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Participación comunitaria. 
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 Atención a partos 

En entrevistado comenta que sí cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo así como con el espacio en caso de presentarse la urgencia. 
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud sí contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población, se manifestó que el surtimiento de medicamentos es mensual.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (bodega) con anaqueles y espacio adecua-
do. 
 
 Enfermedades 

Los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 7 casos de desnutrición leve y 3 moderada ningún caso 
en desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se tienen detectados 5 casos de obesidad y sobre peso en niños menores de 5 años en este 
municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud (patio de ma-
niobras).  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 

 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud sí cuenta con el espacio físico, así 
como con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus 
áreas de consultas, citologías y curaciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere una mayor limpieza. 
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 Cambios y Mejoras 

En este último el centro de salud únicamente ha recibido como mejora mantenimiento. 
  
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas. La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguri-
dad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Lugar para el resguardo de expedientes 
• Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Esterilizador 
• Tanque de oxígeno. 

 
 Área de citologías 

• Espacio suficiente 
• Cama de exploración con piernas 
• Instrumental 
• Sabanas esterilizadas 
• Privacidad. 
• Otras áreas como: 
• Ruta de RPBI  
• Área de observación  
• Baño para pacientes 
• Área de CEDATHOS. 

 

5.19.- SAN IGNACIO, PROGRESO, YUCATÁN 

Visita realizada el: 27 de Febrero del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 817. 
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 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante y un nutriólogo pasante.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a domingo de 8:00 a 13:00 horas, después del horario el cen-
tro de salud se mantiene cerrado. 
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 1% de la población es maya parlante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y el espacio físico donde se atendería sería en el área de curaciones. 
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual. 
Cuentan con una bodega para los medicamentos.   
 
 Enfermedades 

Los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS, para ello se ha llevado a 
cabo la promoción adecuada, comentan que cuentan con siete personas con ETS, igual para 
ello se brinda la promoción adecuada. 
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 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 2 casos de desnutrición leve, 3 casos en desnutrición 
moderada y 1 en desnutrición grave, esto en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 10 casos de obesidad y sobrepeso en niños menores de 5 años en este mu-
nicipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y seguimiento del nutriólogo. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con el apoyo de la ambulancia de tras-
lado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de personal del comisario.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, ni el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere personal de enfermería, ampliación de las áreas y mantenimiento al centro de 
salud.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en el pasillo del centro de salud. La sala de espera 
no es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a 
ser atendidos ya que es muy reducida y con pocas sillas. Dentro de la inspección ocular se de-
tectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 
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 Cubículo de curaciones, citologías y vacunas 

• Espacio físico compartido y reducido 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Red de frio. 

 

5.20.- FLAMBOYANES, PROGRESO, YUCATÁN 

Visita realizada el: 27 de Febrero del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 5,000. 
 
Personal 
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, tres enferme-
ros de base y un nutriólogo pasante.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana se encuentra cerrado el centro de salud.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población que sea maya parlante, y el 
centro de salud no cuenta con personal con una enfermera que tiene conocimiento en dicha 
lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias. 
 
 Servicios 

EL centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 
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 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y el espacio sería el área de curaciones.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medica-
mentos es mensual  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS, para ello se han llevado a 
cabo un control epidemiológico, tratamiento y diagnóstico oportuno. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 7 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 11 casos de obesidad y sobrepeso en niños menores de 5 años en este mu-
nicipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y seguimiento con el nutriólogo. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico apropiado 
y el equipo mínimo para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de un área de psicología, odontología y laboratorio.  
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 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en el centro comunitario. La sala de espera es 
adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

 

5.21.- X’CUYUN, CONKAL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 2 de Marzo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,838. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
pasante, un enfermero de base, un nutriólogo de base y dos nutriólogos pasantes. 
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 

 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 3% de la población es maya parlante, 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 45% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y el espacio sería el área de curaciones.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

De los pacientes que acuden a consulta el 20% son pacientes crónicos, el padecimiento más 
frecuente por el que acude la población es la rinofaringitis. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 10 casos de desnutrición leve, 2 en desnutrición modera-
da, 1 en desnutrición grave y 13 en obesidad, todo esto en niños menores de 5 años. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
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 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo del municipio.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico para 
ofrecer una atención medica de calidad, consideran que cuentan con el quipo apropiado para el 
desarrollo de sus funciones y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y 
curaciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de un médico más y un espacio para pláticas.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año se entregó básculas, equipos de sutura nueva, focos nuevos y se reparó un 
baño.   
La acreditación del centro de salud venció en el 2008. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos. Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 
También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Medicina preventiva 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 
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5.22.- UCI, MOTUL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 3 de marzo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 968. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base, un enfermero pasante y un nutriólogo pasante.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias, los miércoles son el día de descanso del médico. 
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya parlante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento de lengua maya. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
y el espacio sería donde se realizan citologías.   
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
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 Enfermedades 

El 30% de los pacientes son crónicos, el padecimiento más frecuente por el que acude la pobla-
ción son las IRAS. 
Cuentan con un registro de 7 personas con VIH y 13 con ETS, por el momento. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 18 casos de desnutrición leve y 8 en obesidad, todos es-
tos niños menores de cinco años. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y un nutriólogo en el centro de salud. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza por personas de la comunidad. 
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, pero 
sí con el equipo y la privacidad para realizar entrevistas médicas, tomas citológicas y curacio-
nes.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de un doppler, una ambulancia, e internet.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año se construyó el aula de actividades.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la palapa. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
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• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico limitado 
• Mesa de curaciones 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Medicina preventiva 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 
El centro de salud cuenta con filtraciones en los techos, el refrigerador de los medicamentos 
hace un año que no funciona, no cuentan con promotor de salud, personal de farmacia y de 
limpieza, las enfermeras tienen que dividirse ese trabajo. 
 

5.23.- KINÍ, MOTUL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 3 de Marzo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,300. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base, un enfermero pasante, un nutriólogo pasante, dos promotores de salud de base y un 
administrativo de base.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya parlante, el centro de 
salud no cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.  
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 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio físico. 
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medica-
mentos es mensual. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS y EDAS, para ello se han 
llevado a cabo un control epidemiológico, tratamiento y diagnóstico oportuno. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve, 5 casos en desnutrición 
moderada y 1 en desnutrición grave, en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 16 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y el nutriólogo del centro de salud. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de los usuarios que le pagan a una señora la cual viene tres veces a la 
semana.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, pero no 
con el equipo apropiado ni la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y 
curaciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de un odontólogo y un psicólogo, además de un equipo completo y en buen 
estado.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
El centro de salud fue acreditado el 13 de julio del 2007. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en un aula. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad ilimitada. 
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La sala de usos múltiples se comparte con nutrición, cuentan igual con área de vacunas con red 
de frio.  
 

5.24.- MOTUL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 3 de Marzo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,300. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, uno de con-
trato, un pasante, un enfermero de base, tres enfermeros de contrato, tres enfermeros pasan-
tes, un nutriólogo de contrato, dos nutriólogos pasantes, un odontólogo pasante, un psicólogo 
de contrato y dos administrativos de contrato.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 22:30 horas, no cuentan con instalacio-
nes para que el medico pasante permanezca en el centro de salud las 24 horas.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población maya parlante, ni el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento de lengua maya.  
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias en los horarios establecidos 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y en caso de presentarse se atendería en el área de curaciones.  
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 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es de manera quincenal  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

El 50% de las consultas son pacientes crónicos este padecimiento se convierte en el más fre-
cuente del centro de salud.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 66 casos de desnutrición leve, 18 casos en desnutrición 
moderada y 1 en desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 43 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y nutriólogos. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico para 
ofrecer una atención de calidad, ya que el área de vacunas es compartida con nutrición. No 
cuentan con el equipo apropiado ya que falta la red de frio.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de ampliación en las áreas, en este momento el centro de salud se encuentra 
en construcción de nuevas áreas.   
 
 Cambios y Mejoras 

En el momento de la visita nos percatamos que estaban construyendo el área de odontología, 
un consultorio médico y adaptación de áreas administrativas. 

86



 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones  

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 
También se encontraron áreas como: 
• Área de citologías 
• Área de vacunación compartida con psicología 
• Baño para pacientes. 

 

5.25.- SAHCABÁ, HOCABÁ, YUCATÁN  

Visita realizada el: 4 de marzo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 4,188 aproximado. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base, un enfermero pasante, un nutriólogo de base y un nutriólogo pasante.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con un auxiliar de enfermería que tiene conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Comentan que cuentan con 96 pacientes con padecimientos crónicos, el padecimiento más 
frecuente son las IRAS. Cuentan con dos pacientes registrados con VIH. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 3 casos de desnutrición leve y 5 casos con obesidad, 
todos estos casos en niños menores de 5 años.  
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
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 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, ni el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con la mínima  privacidad en sus 
áreas.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de ampliación en las áreas, un mobiliario nuevo, estuche de diagnóstico, 
equipos de cómputo en buenas condiciones, personal de enfermería, odontología y manteni-
miento general.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año se cambió la bomba de agua y se pintó en el exterior.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera no es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad ya que no cuentan con inmobiliario suficien-
tes.  Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico insuficiente 
• Mesa de curaciones 
• Cama en malas condiciones 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes no funcionan 
• Cuentan con un área para dar pláticas, sin embargo no cuenta con techo. 
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5.26.- CHELEM, PROGRESO, YUCATÁN 

Visita realizada el: 5 de Marzo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 5,720. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base, un enfermero pasante, un nutriólogo de base y un nutriólogo pasante. 
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a domingo de 8:00 a 15:00 horas, después el centro de salud 
se encuentra cerrado.   
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó no existe población maya parlante, el centro de salud tam-
poco cuenta con personal con conocimiento de lengua maya. 
  
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias solo en el horario 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ya que recientemente se los proporcionaron y el espacio sería en curaciones.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
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 Enfermedades 

El 40% de las consultas son pacientes crónicos, el padecimiento más frecuente por el que acu-
de la población son las IRAS y EDAS. Llevan a cabo pláticas informativas, vacunas y promo-
ción. En el centro de salud se encuentra el registro de una persona con VIH.   
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 2 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada y 6 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 10 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y seguimiento con el nutriólogo. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, ni el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de ampliación en todas sus áreas y remplazar todos los instrumentos, falta 
personal de enfermería, mantenimiento general, ya que cuentan con filtraciones y grietas en los 
techos.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año se pintó la fachada del centro de salud y se les brindó basculas para bebes.  
La acreditación del centro de salud venció en el 2013.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera no es ade-
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cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos ya que es muy reducida y no cuentan con las sillas suficientes. .  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 

5.27.- CHUBURNÁ, PROGRESO, YUCATÁN 

Visita realizada el: 5 de Marzo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,720. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base, un enfermero pasante, un odontólogo de base, un odontólogo pasante, un nutriólogo 
pasante y un promotor de salud de base. 
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a domingo de 7:00 a 19:00 horas, después del horario solo 
es atendida las urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que no existe población  maya parlante, ni cuentan con per-
sonal con conocimiento de lengua maya.  
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 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 22 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 
 

 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo y el espacio mínimo necesario para atender 
un parto expulsivo en caso de presentarse. 
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual  
No cuentan con un espacio destinado para los medicamentos, estos se encuentran en el con-
sultorio.  
 
 Enfermedades 

Los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS, y cuentan con el registro de 
5 personas con ETS.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 5 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada y 2 en desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 80 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y seguimiento con el nutriólogo. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
  
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el equipo 
apropiado y la privacidad para el desarrollo de sus funciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de mantenimiento al área de odontología, una farmacia y un consultorio de 
nutrición. 
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año se pintó la parte de afuera del centro de salud.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es reduci-
da para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 
También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
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• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Área de odontología. 

 

5.28.- CHICXULUB, PROGRESO, YUCATÁN 

Visita realizada el: 5 de marzo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 6,718. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
pasante, tres enfermeros de base, dos enfermeros de contrato, dos nutriólogos pasantes y un 
promotor de salud de base.   
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a sábado de 7:00 a 20:00 horas, después del horario el cen-
tro de salud se mantiene cerrado.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con una enfermera que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 3% de la población acude a recibir atención en el cen-
tro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 40 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo en caso de que se presente.  
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 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es quincenal 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS y EDAS, el centro de salud 
cuenta con 5 personas registradas con VIH y 25 con ETS. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron  28 casos de desnutrición leve, 6 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 7 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, equipo 
apropiado y privacidad  para el desarrollo de sus funciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de otro médico, inmobiliario y atención de urgencias.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
El centro de salud fue acreditado en el 2008. 
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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 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la casa de la cultura. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico compartido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones debe de ser remplazado 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS y promoción que en realidad es área de psicología pero no cuen-

tan con psicólogo 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 

5.29.- SAN FELIPE, YUCATÁN 

Visita realizada el: 9 de marzo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,500. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enferme-
ros pasantes, un odontólogo pasante y un promotor de salud de contrato.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, sábados y domingos de 
15:00 a 18:00 horas. 
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 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que no existe población maya parlante, y no cuentan con 
personal con conocimiento de lengua maya.  
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias solo durante los horarios establecidos 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y que si se diera el caso lo atenderían en el área de curaciones.   
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

El centro de salud atiende aproximadamente 8 pacientes crónicos a las semana, el padecimien-
to más frecuente entre la población son las IRAS. Cuentan registrados dos personas con VIH.   
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 2 casos de desnutrición leve en niños menores de 5 años 
y 8 con obesidad.  
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de beneficiarios de prospera.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, ni el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de espacios nuevos, auto clave, equipo quirúrgico no se encuentra completo y 
mantenimiento general.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
El centro de salud fue acreditado en el 2009. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 
 

 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico reducido, con filtraciones en los techos y moho en las paredes 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
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• Privacidad. 
También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Área de odontología cuenta con un odontólogo, comentan que atienden de 6 a 8 perso-

nas aproximadamente, esta área se encuentra abierta de lunes a viernes de 8:00 am a 
3:00 pm.  

5.30.- RIO LAGARTOS, YUCATÁN 

Visita realizada el: 9 de marzo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,300. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
pasante, un enfermero de base, tres enfermeros pasantes y un odontólogo de contrato.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a domingo de 7:00 a 19:00 horas, después del horario solo 
son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el mínimo de la población es maya parlante, no cuenta 
con personal con conocimiento de lengua maya.  
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 
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 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo para atender un parto expulsivo ni con el 
espacio adecuado.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medica-
mentos es mensual  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Comentan que atienden entre 6 y 10 consultas diarias de pacientes crónicos, Los padecimien-
tos más frecuentes entre la población son la faringitis, en el centro de salud cuentan con el re-
gistro de una persona con VIH.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectó 1 caso de desnutrición leve, no cuentan con casos de obesi-
dad con niños menores de 5 años.  
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
  
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico, y priva-
cidad en sus áreas, pero no con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de material de sutura, mantenimiento a todos los equipos, un esterilizador, 
básculas bien calibradas y una encargada de farmacia.  
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 Cambios y Mejoras 

En este último año se pintó el centro de salud por fuera.  
La acreditación del centro de salud venció en diciembre del 2014.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 
Un espacio de interrogación 

• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador en malas condiciones 
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de observación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Área de odontología: se encuentra un odontólogo esta área se encuentra abierta de lu-

nes a viernes de 7:00 am a 3:00 pm y atienden entre 60 y 80 personas al mes, no cuen-
tan con esterilizador.  

 

5.31.- YOBAIN, YUCATÁN 

Visita realizada el: 11 de marzo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,604. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico de 
contrato, un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero de contrato, tres enfermeros 
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pasantes, un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato, un nutriólogo pasante y un promo-
tor de salud de base.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, sábados y domingos de 
8:00 a 20:00 horas.   
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que no existe población maya parlante, el centro de salud 
cuenta con una enfermera que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 75% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas por modulo. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita, contaban con faltantes de loratadina y 
omeprazol,  se manifestó que el surtimiento de medicamentos es quincenal 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Cuentan con el registro de 122 pacientes crónicos, Los padecimientos más frecuentes entre la 
población son las IRAS, se encuentra el registro de 2 pacientes con VIH. 
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 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 16 casos de desnutrición leve y 20 casos de obesidad en 
niños menores de 5 años.  
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, ni el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de ampliación del centro de salud y renovación de equipos.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año se entregó una máquina para placas dentales.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera no es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos. Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías: 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
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• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 
También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de odontología: se encuentra abierta de lunes a viernes de 8:00 a 3:00 pm, atien-

den aproximadamente entre 8 y 9 pacientes al día. 
 

5.32.- CHABIHAU, YOBAIN, YUCATÁN 

Visita realizada el: 11 de Marzo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 250. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base, un enfermero pasante, y un nutriólogo pasante.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a domingo de 8:00 a 15:00 horas, después del horario solo 
urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que es mínima la población maya parlante, el centro de sa-
lud no cuenta con personal con conocimiento de lengua maya. 
  
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 4 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 
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 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo en caso de presentarse.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Comentan que el 30% de la población son pacientes crónicos, Los padecimientos más frecuen-
tes entre la población son las IRAS.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 1 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con la ambulancia de traslado del muni-
cipio ya que tiene un costo para los pacientes.  
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
  
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico, el equi-
po apropiado y la privacidad para el desarrollo de sus funciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de una ambulancia y ampliar el cuadro básico de medicamentos. 
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
El centro de salud fue acreditado en julio del 2007. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en una palapa. La sala de espera no es adecuada 
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos ya 
que no cuentan con las sillas suficientes.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Archiveros en mal estado. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Cuentan con el esterilizador húmedo y no funciona  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 

5.33.- SAN CRISANTO, SINANCHE, YUCATÁN 

Visita realizada el: 11 de marzo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 650. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base, un enfermero pasante y un nutriólogo pasante.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a domingo las 24 horas. 
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 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población maya parlante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento de dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 12 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo pero no con el espacio físico apropiado.    
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Del porcentaje q acude al centro de salud el 50% de ellos son crónicos, Los padecimientos más 
frecuentes entre la población son las IRAS.  
Cuentan con una persona registrada con VIH. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 5 casos de desnutrición leve, 3 casos en desnutrición 
moderada  y 4 casos en desnutrición grave, en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 2 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. A pesar de esto no cuentan con un almacén temporal 
para el depósito de estos residuos, solo cuentan con los botes rojos.  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de fajinas que realizan las señoras de prospera.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico para 
ofrecer una atención de calidad, pero si con el equipo apropiado para el desarrollo de sus fun-
ciones, cuenta con privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de la reparación de los baños.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones, citologías y vacunas: 

• Espacio físico compartido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 
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5.34.- SANAHCAT, YUCATÁN 

Visita realizada el: 15 de marzo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,501. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base, un enfermero pasante y un nutriólogo pasante.   
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a domingo de 8:00 a 15:00 horas, después del horario solo 
urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con un auxiliar de salud que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y el espacio sería el área de curaciones.   
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita, tienen faltantes en los medicamentos para 
personas crónicas, se manifestó que el surtimiento de medicamentos debería de ser mensual.  
Cuentan con un almacén  destinado para los medicamentos con anaqueles.   
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 Enfermedades 

Comentan que de la población que acude al centro de salud el 50% son pacientes crónicos, Los 
padecimientos más frecuentes entre la población son  las IRAS y EDAS, para ello se han lleva-
do a cabo un control epidemiológico, tratamiento y diagnóstico oportuno. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 7 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 2 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

La localidad es certificada de comunidad saludable. 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico ade-
cuado ya que es muy limitado, el equipo no se encuentra en buenas condiciones, a pesar de 
esto cuentan con la privacidad suficiente para realizar entrevistas médicas, citologías y curacio-
nes.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de mantenimiento general, las paredes cuentan con moho y cuarteaduras en 
los techos.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud 
La acreditación del centro de salud venció en septiembre del 2013. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la biblioteca del municipio. La sala de espera es 
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reducida para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico  
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de ceye 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Ruta de RPBI señalizada. 

 

5.35.- DZONCAUICH, YUCATÁN 

Visita realizada el: 17 de marzo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,500. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, tres enferme-
ros de base, un enfermero de contrato, un enfermero pasante, un odontólogo pasante,  un nu-
triólogo pasante y un promotor de salud de base.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, posterior a este horario ur-
gencias y sábados de 8:00 a 14:00 horas.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con un promotor que tiene conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud  
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y en caso de presentarse el espacio físico sería en el área de vacunación.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es cada vez que sea necesario. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Del porcentaje q acude al centro de salud, el 40% son pacientes crónicos, Los padecimientos 
más frecuentes entre la población son las IRAS, para ello se han llevado a cabo un control epi-
demiológico, tratamiento y diagnóstico oportuno. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

En el momento de la supervisión no se encontró el nutriólogo para proporcionar los datos en 
desnutrición y obesidad.  
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, el 
equipo apropiado y la privacidad para el desarrollo de sus funciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de aires acondicionados, no cuentan con baumanómetros, estetoscopio, 
equipo para citologías, nuevos espacios y mantenimiento general.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• No realizan citologías porque no cuentan con el instrumental 
• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 
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• Área de odontología: el área se encuentra abierta de lunes a viernes de 8:00 a 1:00 pm, 
atienden aproximadamente entre 6 y 8 personas diarias, comentan que no funciona el 
equipo, no funciona su aíre, los espejos y la lámpara. 

 

5.36.- SISAL, HUNUCMÁ, YUCATÁN 

Visita realizada el: 20 de marzo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,050. 
 
 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 base, un odontó-
logo pasante, un nutriólogo de contrato, un nutriólogo pasante.   
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, fines de semana laboran de 
8:00 a 20:00 horas, por un médico de fines de semana.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que no existe población maya parlante, el centro de salud no 
cuenta con personal que tenga conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 65% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo pero no con el espacio físico.  
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 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen son las EDAS, para se dan pláti-
cas preventivas, el centro de salud cuentan con una persona registrada con VIH.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

En el momento de la supervisión  no se encontraban el nutriólogo para proporcionarnos los da-
tos de desnutrición.  
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico, ni el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, a pesar de eso cuenta con privacidad en 
sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de material de curaciones, insumos, ampliar espacios, mas medicamentos, 
una red de frio y mantenimiento en general del centro de salud. 
 
 Cambios y Mejoras 

Le dieron mantenimiento en general, pero no fue suficiente.  
El centro de salud fue acreditado el 21 de abril del 2008. 
 
 

116



 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Espacio limitado de ambos consultorios. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones escasas 
• Esterilizador no funciona muy bien el temporizador 
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Baño para pacientes 
• Área de odontología: no se encontraba en el momento de la visita, estaba en apoyo con 

la campaña de vacunación antirrábica.  
 

5.37.- TEXAN PALOMEQUE, HUNUCMÁ, YUCATÁN  

Visita realizada el: 20 de marzo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 3,600. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, dos enfer-
meros pasantes, dos odontólogos pasantes y un psicólogo de contrato.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, sábado y domingo de 8:00 a 
20:00 horas por un médico de fines de semana.  
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 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con dos personas que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo, pero no con el espacio necesario.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es quincenal.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS y EDAS, para se llevan a 
cabo pláticas preventivas, el centro de salud cuenta con el registro de una persona con VIH y 
una con ETS.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 31 casos de desnutrición leve, 8 casos en desnutrición 
moderada y 1 caso en desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 11 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
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 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, ni el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, pero si con privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de personal médico, odontólogo, nebulizador, archiveros, mantenimiento y 
ampliación de áreas.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud 
El centro de salud fue acreditado el 23 de noviembre del 2009. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en un aula. La sala de espera no es adecuada pa-
ra proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
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• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador descompuesto 
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Medicina preventiva 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Área de psicología compartida con promoción. 

 

5.38.- FERNANDO NOVELO, VALLADOLID, YUCATÁN 

Visita realizada el: 23 de marzo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 8,000. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico de 
contrato, cuatro enfermeros de base, un enfermero de contrato, un nutriólogo pasante y un 
promotor de contrato.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas, no labora fines de semana.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con dos personas que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 
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 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS y EDAS, para ello se han 
llevado a cabo pláticas preventivas.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 6 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 4 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud cuenta con ambulancia propia, al igual con la ambulancia de traslado del mu-
nicipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de personal del centro de salud.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, ni el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de climas, ampliación de la infraestructura, equipo de cómputo para enferme-
ría, mantenimiento de baños y equipos de sutura.   
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 Cambios y Mejoras 

En este último año se realizó mantenimiento general al centro de salud.  
El centro de salud fue acreditado en agosto del 2008. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en una palapa. La sala de espera no es adecuada 
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Medicina preventiva 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 

5.39.- LA OAXAQUEÑA, VALLADOLID, YUCATÁN 

Visita realizada el: 23 de Marzo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 7,411. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico de 
contrato, seis enfermeros de base, un enfermero pasante y un nutriólogo pasante.  
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 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, no laboran los fines de se-
mana.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que menos de 5% de la población es maya parlante, el cen-
tro de salud cuenta con una enfermera que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 14 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias solo durante el horario 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y el espacio de curaciones. 
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las EDAS, para ello se han 
llevado talleres comunitarios, control nutricional, orientación psicológica.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 21 casos de desnutrición leve, 15 casos en desnutrición 
moderada  y 3 casos en desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 39 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
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 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza igual se realiza dos veces por semana.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, pero 
si con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus 
áreas de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de un área de nutrición y de usos múltiples.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó pinturas en el exterior, impermeabilizante en los techos, aires 
acondicionados nuevos y equipo para medir el colesterol y la presión.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es reduci-
da para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con  2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
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• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad ilimitada. 
También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 

5.40.- SAN FRANCISCO, VALLADOLID, YUCATÁN 

Visita realizada el: 23 de Marzo del 2015. 
El número de habitantes en el área que le corresponde es de 3,050. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico de 
contrato, cuatro enfermeros de base, un enfermero de contrato, un enfermero pasante y un nu-
triólogo pasante.  
  
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas,  y de 13:00 a 20:30 horas. 
No laboran fines de semana.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con dos enfermeras que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 75% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias solo en los horarios 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 
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 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Cuentan con 50 pacientes registrados con enfermedades crónicas, Los padecimientos más fre-
cuentes entre la población son las IRAS y EDAS.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 43 casos de desnutrición leve, 10 casos en desnutrición 
moderada y 2 casos graves en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 6 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y con un nutriólogo en el centro de salud. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del médico.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, ni el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de espacio para citologías, un consultorio más, consultorio de nutrición, en la 
sala de usos múltiples faltan sillas, falta el equipo de pequeño diagnóstico y equipo para parto.  
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 Cambios y Mejoras 

En este último año pintura al centro de salud, reparación de tinaco, impermeabilizaron.  
El centro de salud fue acreditado el 22 de agosto del 2008. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en una terraza. La sala de espera es adecuada 
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 

5.41.- MUXUPIP, YUCATÁN 

Visita realizada el: 24 de Marzo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 3,600. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante, un odontólogo pasante, un nutriólogo de 
contrato, un nutriólogo pasante, un promotor de salud de base y un administrativo de base.  
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 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y 16:00 a 21:00 horas, des-
pués solo urgencias. Los fines de semana solo son urgencias, se encuentra un médico. 
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que menos del 5% de la población es maya parlante, el cen-
tro de salud cuenta con un promotor que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 y 20 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto, 
el único espacio con el que cuentan para atender un parto expulsivo es en cedhatos.   
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

El centro de salud cuenta con 71 pacientes registrados con diabetes, y 121 hipertensos, comen-
tan que los padecimientos más frecuentes de la población son las IRAS- EDAS, se llevan a ca-
bo pláticas de promoción de la salud. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 23 casos de desnutrición leve y 16 casos de obesidad, 
todos en niños menores de 5 años.   
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Cuentan con programas de combate a la desnutrición, prospera y seguimiento nutricional. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud y la limpieza se encuentra a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el equipo 
apropiado y la privacidad  para el desarrollo de sus funciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere únicamente de dos consultorios más.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año el ayuntamiento doto al área de odontología equipo nuevo.   
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
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• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 
En el área de odontología se encuentra un odontólogo de lunes a viernes de 7:00 am a 3:00 
pm, comenta que atiende entre 6 y 7 pacientes diario, no funciona su compresora, la escupide-
ra, no cuenta con luz del equipo y su instrumental es insuficiente.  
 

5.42.- YAXKUKÚL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 24 de Marzo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,900. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un médico de 
contrato, un enfermero de contrato, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de base, un nutrió-
logo de contrato y un promotor de salud de base.   
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, después del horario solo 
urgencias. 
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que es mínima la población maya parlante, el centro de sa-
lud no cuenta con personal que tenga conocimiento en lengua maya. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias por mé-
dico. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
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• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y el espacio sería el área de curaciones.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medica-
mentos es mensual  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Comentan que cuentan con 100 pacientes crónicos controlados en el centro de salud, Los pa-
decimientos más frecuentes entre la población son las IRAS, para ello se han llevado a cabo 
pláticas de prevención. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 5 casos de desnutrición leve y un caso de obesidad, esto 
en niños menores de 5 años.   
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico, pero 
si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones y la privacidad en sus áreas de con-
sultas, citologías y curaciones. 
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Manifiestan que para ofrecer una atención médica de calidad el centro de salud requiere de 
espacios para vacunas, curaciones y citologías y mantenimiento del centro de salud ya que 
cuenta con filtraciones.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
El centro de salud fue acreditado el 13 de julio del 2007. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos. Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
y 1 más adaptado además de: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 
 

 Cubículo de curaciones, citologías y vacunas 

• Espacio físico pequeño 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad compartida. 

 
El área de odontología cuenta con un odontólogo con horarios de 7:00 am a 3:00 pm de lunes a 
viernes, comenta que atiende diario a un promedio de 8 personas, cuenta el área con filtracio-
nes, le falta un autoclave y ultrasonido, el material considera q lo tiene a un 80% y no funciona 
su aire acondicionado.  
 

5.43.- CENTRO DE SALUD URBANO, KANASÍN, YUCATÁN  

Visita realizada el: 27 de Marzo del 2015. 
El número de habitantes de la población que le corresponde es de 30,000.  
 
  Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con diecinueve médicos de base, un 
médico de contrato, veintitrés enfermeros de base, ocho enfermeros pasantes, tres enfermeros 
de contrato, tres odontólogos de base, cuatro odontología pasantes, un odontólogo de contrato, 
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un promotor de salud de contrato , dos promotores de salud de base, once administrativos de 
base, dos administrativos de contrato, un nutriólogo de base, tres nutriólogos de contrato, un 
psicólogo de base, de provac son dos de base y seis de contrato, en el área de ultrasonido uno 
de contrato, en el área de trabajo social son tres de base y uno de contrato y en el área de in-
tendencia dos de contrato y uno de base.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora las 24 horas de lunes a domingo.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que la población es bilingüe, el centro de salud no cuenta 
con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 a 18 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario y ropa para atender un 
parto expulsivo el área donde se realizaría sería en curaciones.   
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es de manera semanal, igual que se están gestionando medicamentos para el área de salud 
mental.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
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 Enfermedades 

El centro de salud cuenta con 800 pacientes crónicos, comentan que las enfermedades más 
frecuentes por las que acude la población son las IRAS.  
Cuentan con 12 personas registradas con VIH. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita comentaron que el 25% de la población cautiva padece de desnutrición.  
Cuentan con nutriólogos para su seguimiento. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado del 
municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e  infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, equipo 
apropiado y la privacidad adecuada para el desarrollo de sus funciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de más espacios, surtimiento de equipo nuevo.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud 
La acreditación del centro de salud vence en noviembre del 2015.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en un salón de usos múltiples. La sala de espera 
es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
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• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de recepción 
• Área de psicología: con un horario hasta la 1:30 pm y atienden a un promedio de 5 a 10 

personas 
• Departamento de violencia: cuentan con 6 personas subsecuentes y de primera vez 8 

personas aproximadas. 
• Área de trabajo social 
• Área de epidemiologia: atienden un promedio entre 12 y 14 personas 
• Área de provac. 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Área de odontología: cuentan con dos odontólogos y atienden aproximadamente 8 per-

sonas diarias los horarios son de lunes a viernes de 8:00 am a 2:00 pm y de 2:00 pm a 
8:00 pm, comentan que el equipo cuenta con filtraciones de agua, les falta cubre bocas y 
tienen un aparato de rayos x nuevo.  

• Área de detecciones: solo realiza pruebas rápidas ya que se encuentra en el pasillo.  
 

5.44.- SAN JOSÉ, KANASÍN, YUCATÁN 

Visita realizada el: 20 de Marzo del 2015. 
El número de población atendida en el centro de salud es de: 20,000 personas. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de contrato, un mé-
dico de base, un pediatra de contrato, un ginecólogo de contrato, dos enfermeros de base, tres 
enfermeros de contrato, un enfermero pasante, cuatro pasantes de odontología, un nutriólogo 
pasante, un psicólogo de contrato, cuatro administrativos de base y cuatro de contrato.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a lunes las 24 horas.  
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 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población que sea solamente maya par-
lante y no cuentan con personal que tenga conocimiento de lengua maya.  
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 8 consultas diarias por mo-
dulo. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica 
• Atención psicológica. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y con el espacio.   
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es de manera semanal. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS, para ello se han llevado a 
cabo un control epidemiológico, tratamiento y diagnóstico oportuno. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 3 casos de desnutrición leve, 1 casos en desnutrición 
grave en niños menores de 5 años. 
Hasta el momento no se han detectado niños con obesidad. 
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 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 adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios de 
Salud de Yucatán. 
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones y la privacidad en sus áreas de consultas, citolo-
gías y curaciones. 
Manifestaron que para ofrecer una atención de calidad el centro de salud requiere de personal 
de enfermería y administrativo.  
 
 Cambios y Mejoras 

El centro de salud es nuevo y todavía no ha acreditado.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios ge-
nerales y 2 de espacialidad además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Área de archivero. 
 

 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones buenas 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
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• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Medicina preventiva 
• Baño para pacientes 
• Área de observación 
• Área de psicología 
• Áreas de detecciones y rayos X: se encontraron en una unidad móvil a un costado del 

centro de salud. Comentan que cuentan con obstáculos para las personas de la tercera 
edad o con alguna discapacidad, para poder ingresar a estas áreas.  

• Área odontológica: cuenta con dos odontólogos, comentan que atienden entre dos a tres 
pacientes por día. Los horarios y días que labora esta área es de lunes a viernes de 7:00 
am a 8:00 pm y sábados y domingos de 8:00 am a 8:00 pm. 

• Área de laboratorio: cuentan con dos químicos, comentan que atienden entre 20 usua-
rios por día, de lunes a viernes de 8:00 am. a 3:00 pm, las pruebas que se realizan son 
las básicas ya que se encuentra en una unidad móvil en el estacionamiento, igual co-
mentario que no cuentan con accesibilidad para los usuarios. 

 

5.45.- BOKOBÁ, YUCATÁN 

Visita realizada el: 6 de Abril del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 5,763. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico pasante, un enfermero de 
contrato, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo pasante y un promotor de salud de base.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya parlante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento de la lengua maya. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
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 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto, sin 
embargo se encuentra en mal estado, no cuentan con un espacio adecuado en caso de presen-
tarse un parto.   
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual.  
No cuentan con un espacio destinado para medicamentos, estos se encuentran en el consulto-
rio.  
 
 Enfermedades 

Comentan que el 25% de la población son pacientes crónicos, las enfermedades más frecuen-
tes entre la población son las IRAS, cuentan con una persona registrada con VIH.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 12 casos de desnutrición leve, y 5 casos con obesidad en 
niños menores de 5 años. 
Cuentan con un seguimiento nutricional y programa de combate a la desnutrición.  
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
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 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del beneficiarias de prospera.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico, pero 
si con el equipo apropiado y privacidad para el desarrollo de sus funciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de ampliación del centro de salud y servicio de odontología.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año se pintó el centro de salud en el exterior y en el interior, limpiaron el terreno, 
enviraron básculas nuevas y baumanómetros.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en una palapa. La sala de espera es reducida para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico compartido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas. 
También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Baño para pacientes con filtraciones en la taza. 

 

5.46.- POPOLÁ, VALLADOLID, YUCATÁN 

Visita realizada el: 8 de Abril del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,908. 
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 Personal 

De acuerdo con el personal, el centro de salud cuentan con, un médico pasante, un médico de 
base, un enfermero de contrato, dos enfermeros  pasantes y un nutriólogo pasante.  
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, después del horarios solo 
son atendidas las urgencias, el medico se queda un fin de semana si y uno no pero solo atiende 
urgencias.   
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con dos de su personal que tienen conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

El 40% de la población que atiende el centro de salud son pacientes crónicos, el padecimiento 
más frecuente por el que acude la población son las IRAS y EDAS.  
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 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 5 casos de desnutrición leve, 9 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Comentan que no cuentan con niños menores de 5 años con obesidad.  
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y control nutricional. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico, ni el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de más insumos, material de curación, estetoscopios, autoclave, instrumental 
y mantenimiento al centro de salud.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud 
El centro de salud fue acreditado el 21 de abril del 2008. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en un salón. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 
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 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 
 

5.47.- PIXOY, VALLADOLID, YUCATÁN 

Visita realizada el: 8 de Abril del 2015. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de contrato, un enfermero pasante y un nutriólogo pasante.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a domingo de 8:00 a 17:00 horas, los fines de semana solo 
se atiende urgencias. 
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante, el centro de 
salud no cuenta con personal que tenga conocimiento de lengua maya.  
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 75% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
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• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y con el espacio para atenderlo.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Comentan que le 50% que acude al centro de salud son pacientes crónicos, Los padecimientos 
más frecuentes entre la población son las IRAS y EDAS, para ello se han llevado una adecuada 
promoción a la salud. 
En el centro de salud se cuenta con el registro de una persona con VIH y una con ETS.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 3 casos de desnutrición leve, 1 casos en desnutrición 
moderada y un caso en desnutrición grave, esto en niños menores de 5 años. 
Por el momento no tienen detectado niños con obesidad. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
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 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico, y la pri-
vacidad para realizar consultas, citologías y curaciones, pero no con el equipo apropiado para el 
desarrollo de sus funciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere más personal, equipos en buen estado, camillas y mamparas.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
El centro de salud fue acreditado el 22 de agosto del 2008. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la comisaria. La sala de espera es adecuada 
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 
 

5.48.- TEYA, YUCATÁN 

Visita realizada el: 7 de abril del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,500. 
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 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con, un médico pasante, un enfermero 
de  base, un enfermero pasante, un nutriólogo pasante y un promotor de salud.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a domingo de 7:00 a 15:00 horas, posteriormente solo son 
atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya parlante, 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 recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 a 30 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 
 

 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo nuevo y con el espacio que sería curaciones.   
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medica-
mentos es mensual, pero no llegan los medicamentos o llegan incompletos. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Comentan que por el momento cuentan con 300 pacientes crónicos, los padecimientos más 
frecuentes entre la población son las IRAS y EDAS, para ello se ha llevado una adecuada pro-
moción.  
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 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 5 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 27 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico ya 
que acuden personas de otros municipios y hace que se rebase la capacidad, el equipo del cen-
tro de salud es apropiado, sin embargo hay mobiliario que necesita remplazarse, la privacidad 
no la consideran adecuada ya que cuentan con áreas compartidas.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de ampliación en las áreas, un médico y una enfermera.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la palapa. La sala de espera no es adecuada 
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos es 
muy reducida.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 
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 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 

5.49.- SUDZAL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 9 de abril del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,188. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base, un enfermero pasante, un odontólogo pasante y un nutriólogo pasante.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta personal que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
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• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo, sin embargo no cuentan con las sabanas esterilizadas y el espacio donde se atende-
ría sería en el área de curaciones. 
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual  
Cuentan con una bodega destinada para los medicamentos.  
 
 Enfermedades 

Comentan que 119 pacientes que acuden al centro de salud son crónicos y las enfermedades 
más frecuentes por lo que acude la población es el asma y las IRAS.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 24 casos de desnutrición leve, 5 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 20 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
  
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento dos veces a la semana.  
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 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y la pri-
vacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones pero no con el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de personal de enfermería, material de curaciones, personal de limpieza, no 
cuentan con material de curaciones.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
Vencimiento de la acreditación del centro de salud fue en agosto del 2012. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la palapa. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo, el baumanómetro no funciona. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones insuficiente 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad 
• Área de odontología: Cuenta con un odontólogo, comentan que son atendidas cuatro 

personas aproximadamente, laboran de lunes a viernes de 7:00 am a 3:00 pm. 
• No cuentan comunicación como el internet ni con teléfono. 

 

5.50.- SITILPECH, IZAMAL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 9 de Abril del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,781. 
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 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enferme-
ros de base, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo pasante. 
 
  Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya parlante, el centro de 
salud no cuenta con personal que tenga conocimiento de lengua maya.  
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio. 
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (una bodega). 
 
 Enfermedades 

Comentan que el 60% de la población que acude al centro de salud son pacientes crónicos, y 
los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS y EDAS, cuentan con una 
persona registrada con VIH. 
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 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 3 casos de desnutrición leve, 5 casos de obesidad, esto 
en niños menores de cinco años. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del comité de salud. 
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico y cuenta 
con privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones, pero no con el equipo apro-
piado para el desarrollo de sus funciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de reparación de la red de frio, mantenimiento general, un doppler y mante-
nimiento a los climas.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
El vencimiento de la acreditación del centro de salud es en el 2015. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la palapa. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 
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 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Baño para pacientes 
• Ruta de RPBI. 

 

5.51.- UMÁN, YUCATÁN 

Visita realizada el: 13 de Abril del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 66,000. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con doce médicos de base, dos médi-
cos de contrato, un médico pasante, catorce enfermeros de base, dieciocho enfermeros de con-
trato, siete enfermeros pasantes, un nutriólogo de base, tres pasantes, un psicólogo de base, 
ocho administrativos de base, 6 de contrato y tres paramédicos de base, nueve de contrato y 
tres pasantes.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a domingo las 24 horas. 
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 4% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con una enfermera que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 35% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 125 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
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• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender partos ex-
pulsivos y con el espacio.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es dos veces a la semana. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS, para ello se han llevado a 
cabo un control epidemiológico, tratamiento y diagnóstico oportuno. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 57 casos de desnutrición leve, 9 casos en desnutrición 
moderada y 2 casos graves en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 12 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del intendente. 
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 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico, el equi-
po apropiado para el desarrollo de sus funciones y   con privacidad en sus áreas de consultas, 
citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de mejorar la infraestructura.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año ya se cuenta con rayos X, ambulancia, ultrasonido, mantenimiento general y 
afiliación al seguro popular. 
Vencimiento de la acreditación del centro de salud en el 2013. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en el aula. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Medicina preventiva 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Área de odontología 
• Área de psicología. 
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5.52.- PARAÍSO, MAXCANÚ, YUCATÁN 

Visita realizada el: 15 de abril del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 620 personas. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base, tres enfermeros pasantes y un nutriólogo pasante.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 14:30 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con una enfermera que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
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 Enfermedades 

Comentan que el 50% de la población que acude al centro de salud son pacientes crónicos y 
los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS, para ello se han llevado a 
cabo un control epidemiológico, tratamiento y diagnóstico oportuno. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 6 casos de desnutrición leve y 9 casos con obesidad, en 
niños menores de 5 años. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de señoras de prospera. 
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones, y la privacidad en sus áreas de consultas, citolo-
gías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de una ambulancia.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año se ha realizado mantenimiento general del centro de salud.  
La fecha de vencimiento del centro de salud es el 5 de diciembre del 2014. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
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• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador (2 nuevos) 
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Área de observación 
• Baño para pacientes sin agua. 

 

5.53.- SOTUTA, YUCATÁN 

Visita realizada el: 17 de abril del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 8,000 personas. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, un médico 
de contrato, un médico pasante, cuatro enfermeros de base, un enfermero de contrato, un 
odontólogo pasante y un nutriólogo pasante.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a domingo de 8:00 a 15:00 horas, después del horario solo 
se atiende urgencias. 
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el .2% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con un nutriólogo que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias por mé-
dico. 

158



 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita, siempre cuentan con faltantes, sobre todo 
medicamentos para los pacientes crónicos. Se manifestó que el surtimiento de medicamentos 
es cada quince días. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Comentan que más del 32% de la población que acude al centro de salud son pacientes cróni-
cos, el padecimiento más frecuente entre la población son la faringitis.   
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve y 10 casos con obesidad, en 
niños menores de 5 años. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con dos almacenes temporales para el 
resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
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 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del municipio. 
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones, y la privacidad en sus áreas de consultas, citolo-
gías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de mantenimiento general, sobre todo en el área de laboratorio y odontología.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año se ha mejorado con un médico de 12 horas y un doppler.  
La fecha de vencimiento del centro de salud fue en el 2013. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en una sala de usos múltiples. La sala de espera 
no es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad ya que faltan sillas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador 
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de Ceye 
• Área de observación 
• Baño para pacientes sin agua 
• Área de odontología: no se encontraba el odontólogo al momento de la visita 
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• Laboratorio: comentan que laboran de lunes a viernes, las condiciones en las que se en-
contró no son las adecuadas, ya que cuentan con paredes con moho y le falta manteni-
miento al equipo.  

 

5.54.- TIBOLÓN, SOTUTA, YUCATÁN 

Visita realizada el: 17 de abril del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,818. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enferme-
ros pasantes y un nutriólogo pasante. 
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a domingo de 7:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con una enfermera que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo pero se encuentra en mal estado y el espacio donde se atendería sería el área de 
curaciones.   
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 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se han 
llevado a cabo un control epidemiológico, tratamiento y diagnóstico oportuno. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Comentan que el 15% de la población que acude al centro de salud, son pacientes crónicos, y 
el padecimiento más frecuente por el que acude la población es la diabetes.  
Se han detectado 3 casos de desnutrición leve y 6 de obesidad en niños menores de 5 años en 
este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, pero no 
con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
de consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de un estuche de diagnóstico, un equipo nuevo para medir el colesterol y tri-
glicéridos, baumanómetros, el equipo de sutura se encuentra en malas condiciones y manteni-
miento en el área de farmacia que tiene grietas.  
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 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
La fecha de acreditación del centro de salud es del 2008 al 2013.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es insufi-
ciente el espacio y el inmobiliario. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías: 

• Espacio físico insuficiente 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones mal estado 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador no funciona bota la energía del centro de salud  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Área de farmacia: cuenta con filtraciones en los techos y las paredes con moho. 

 

5.55.- TABÍ, SOTUTA, YUCATÁN 

Visita realizada el: 17 de Abril del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 780. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base y un nutriólogo pasante.  
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 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 1% de la población es maya parlante, el centro de 
salud no cuenta con personal que tenga conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 8 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo, pero no con el espacio.   
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos cada dos meses.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Comentan que el 50% de los pacientes que acuden al centro de salud son pacientes crónicos, 
Los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS Y EDAS.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 5 casos de desnutrición leve, 3 casos en desnutrición 
moderada y 1 caso en desnutrición grave con niños menores de 5 años. 
Se han detectado 10 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
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 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de la comisaria. 
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones y la  privacidad en sus áreas de consultas, citolo-
gías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de la reparación del alumbrado y el mejoramiento de la comunicación por in-
ternet.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
El vencimiento de la acreditación del centro de salud es el 18 de diciembre del 2013. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en el palacio municipal. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos. Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
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• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad 
También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Área de observación. 

 

5.56.- CELESTÚN, YUCATÁN 

Visita realizada el: 21 de Abril del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,900. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con cinco médicos de contrato, un mé-
dico pasante, cuatro enfermeros de base, siete enfermeros de contrato, dos enfermeros pasan-
tes, un odontólogo de base, un odontólogo de contrato, un nutriólogo pasante y un promotor de 
salud de base.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a domingo las 24 horas. 
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, el centro de 
salud no cuenta con personal que tenga conocimiento de lengua maya.   
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 35 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 
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 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y se atendería en el área de urgencias.   
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita, se manifestó que cuentan con faltantes de 
metformina, paracetamol, insulina, ampicilina, entre otros. El surtimiento de medicamentos de-
bería de ser de manera quincenal, mas nunca se cumple.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Comentan que tienen en control a 300 pacientes crónicos, Los padecimientos más frecuentes 
entre la población son las EDAS, cuentan con 5 personas registradas con VIH. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 72 casos de desnutrición leve, 16 casos en desnutrición 
moderada y 3 casos en desnutrición grave estos en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 31 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud 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 adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico ya que 
la demanda de la población es demasiada, ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus fun-
ciones, cuenta con privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones. 
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El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de un tanque de oxígeno, médico en la tarde y en la  mañana así como en-
fermeros y la implementación de un laboratorio.  
 
 Cambios y Mejoras 

Todo el equipo del centro de salud es nuevo, la unidad se inauguró en noviembre del 2014, aún 
no está acreditada.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías: 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Área de observación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Área de odontología: cuentan con un odontólogo, laboran de lunes a viernes de 8:00 am 

a 3:00 pm, comentan que atienden aproximadamente a nueve personas diarias, no 
cuentan con el material suficiente, el instrumental se encuentra en malas condiciones, 
no funciona el aire acondicionado del área y la silla no fue sellada al piso y destila un 
olor a sumidero.  

 
  

168



5.57.- CENOTILLO, YUCATÁN 

Visita realizada el: 22 de Abril del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 7,038. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, uno de contra-
to, un médico pasante, cuatro enfermeros de base, dos enfermeros pasantes y un odontólogo 
pasante.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas y  sábados y domingos de 
16:00 a 20:00 horas.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con una enfermera que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo aun que se encuentra deteriorado, pero no cuentan con el espacio físico.   
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es de quince a veinte días. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
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 Enfermedades 

Comentan que el 50% de los pacientes que acuden al centro de salud son pacientes crónicos, y 
las enfermedades por las que acuden la población son las IRAS y EDAS, cuentan con nueve 
personas detectadas con VIH y veinte con ETS.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 23 casos de desnutrición leve, 3 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 53 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico aun que 
necesita mantenimiento, el equipo falta sustituir algunos ya que se encuentran deteriorados y la 
privacidad no es suficiente ya que falta cortinas en algunas áreas.   
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de medicamentos, mantenimiento general, planta de luz que funcione, y otro 
médico que de consultas.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud 
El centro de salud fue acreditado el 13 de julio del 2007. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Área de odontología: cuenta con un odontólogo, comenta que atiende aproximadamente 

a cinco usuarios al día, esta área se encuentra abierta de lunes a viernes de 7:00 am a 
3:00 pm, cuentan con un juego de cada instrumento y se encuentra deteriorado. 

 
En general al centro de salud le hace falta mantenimiento, pintura, impermeabilización, aires 
acondicionados e instrumental en buenas condiciones. 
 

5.58.- SANTA ELENA, YUCATÁN 

Visita realizada el: 27 de Abril del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 3,581. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médico de base, un médico de 
contrato enfermero de contrato, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo pasante.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
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 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con una enfermera que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se han 
llevado a cabo un control epidemiológico, tratamiento y diagnóstico oportuno. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 6 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 4 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud (patio de ma-
niobras).  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico, ni el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de ampliación en las áreas y mantenimiento a las instalaciones y a los equi-
pos.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud 
El centro de salud fue acreditado el 13 de julio del 2007. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
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• Privacidad. 
También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Medicina preventiva 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 

5.59.- CALCEHTOK, OPICHÉN, YUCATÁN 

Visita realizada el: 28 de Abril del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,800. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base, tres enfermeros pasantes y un nutriólogo pasante.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas, posteriormente el centro de 
salud se cierra, solo labra los domingos urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, el centro de 
salud no cuenta con personal de lengua maya.   
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 12 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias durante los horarios 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto sin 
embargo necesita ser remplazado, y el área donde se realizaría es en citologías. 

174



 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es de manera bimestral.  
Cuentan con un almacén con anaqueles para el resguardo de los alimentos.   
 
 Enfermedades 

Comentan que el 30% de la población que acude a centro de salud son pacientes crónicos y los 
padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS y EDAS, para ello se han llevado 
a cabo pláticas de promoción a la salud. Cuentan con una persona registrada con VIH.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 6 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 36 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de beneficiarias de prospera.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico aunque 
es necesario mantenimiento y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere que se repare el sistema hidráulico del centro de salud, arreglar las puertas, 
cambiar básculas pediátricas, que se implemente servicio de odontología y algunos instrumen-
tos deberían ser remplazados.   
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año se realizó la reparación de baños, ventiladores, cambio de equipo de diag-
nóstico y la bomba de agua.  
La acreditación del centro de salud venció en el 2013. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en una palapa. La sala de espera es adecuada 
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico pequeño 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes sin agua. 

Comentan que el centro de salud no cuenta con agua desde hace 4 años, los techos cuentan 
con filtraciones y moho, los aires acondicionados no funcionan y el cuarto médico no es apto 
para que el pasante se quede a dormir.  
 

5.60.- XOCEMPICH, DZITÁS, YUCATÁN 

Visita realizada el: 29 de Abril del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 530. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de contrato y dos enfermeros pasantes.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a domingo de 8:00 a 16:00 horas, después del horario se 
cierra el centro de salud, los fines de semana se labora de 8:00 a 16:00 horas. Los miércoles no 
se dan consultas por que es el día de descanso del médico.  
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 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con una enfermera que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 
 

 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual, los medicamentos son almacenados en el consultorio.   
 
 Enfermedades 

Comentan que el 50% de las personas que acuden al centro de salud son pacientes crónicos y 
el padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 6 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, equi-
po apropiado para el desarrollo de sus funciones, ni la privacidad para realizar entrevistas médi-
cas, curaciones y citologías.   
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de ampliación.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
El centro de salud fue acreditado en agosto del 2007. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en una palapa. La sala de espera no es adecuada 
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos, 
podría mejorarse.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones, citologías, preventiva, ceye 

• Espacio físico compartido 
• Mesa de curaciones 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Cuentan con faltante de alcohol 
• Esterilizador de vapor no funciona 
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

No cuentan con material de limpieza, el personal tiene que comprarlo.  
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5.61.- PROGRESO, YUCATÁN 

Visita realizada el: 30 de Abril del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 58,159. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con personal médico veintitrés de ba-
se, diez de contrato entre médicos, dentistas, químicos, etc., enfermeros treinta y seis de base, 
cinco de contrato, un nutriólogo de contrato, dos psicólogos de base, uno de contrato, dos pro-
motores de salud de base, veintitrés administrativos de base, nueve de contrato, dos trabajado-
res social de base, dos técnicos en rayos X  de contrato y un activador físico de contrato.    
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a domingo las 24 horas.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el mínimo de la población es maya parlante, el centro de 
salud no cuenta con personal que tenga conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 18 a 20 consultas por modu-
lo en el turno matutino y entre 10 a 15 en el turno vespertino y nocturno.   
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica 
• Atención psicológica 
• Atención pediátrica 
• Atención ginecológica 
• Are de laboratorio 
• Área  Epidemiológica 
• Área de imagenología (rayos X, ultrasonido, mamografía). 
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 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y con el espacio físico adecuado.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, la farmacia se encuentra abierta 24 hrs.  
 
 Enfermedades 

Comentan que cuentan con 412 pacientes crónicos que acuden al centro de salud, el padeci-
miento más frecuente por el que acude la población son las IRAS, cuentan con un registro de 2 
personas con VIH en el 2015.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 62 casos de desnutrición leve, 16 casos en desnutrición 
moderada y 10 casos en desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 144 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con un seguimiento nutricional y con los programas de combate y prospera. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud cuenta con ambulancia propia, sin ningún costo para los pacientes.   
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios de 
Salud de Yucatán.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones y con la privacidad en sus áreas de consultas, 
citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de un anestesiólogo.  
 
 Cambios y Mejoras 

El entrevistados manifestó que en este año que realizo el aumento de personal médico.  
El centro de salud fue acreditado en diciembre del 2014. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en un aula o en la sala de espera, esta es adecua-
da para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración amplios 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y urgencias: 

• Espacio físico amplio 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones buenas 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad 
• Tanque de oxígeno. 

 Cubículo de citologías: 

• Espacio suficiente 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental en buenas condiciones 
• Sabanas esterilizadas 
• Privacidad. 

Otras áreas: 
• Área de vacunación 
•  Red de frio 
• Área de CEYE 
• Área de CEDATHOS 
• Ruta de RPBI señalizada 
• Área de observaciones 
• Baños para pacientes 
• Área de psicología: atienden aproximadamente entre 5 o 6 personas en horarios de 7:00 

am a 2:00 pm y de 1:00 pm a 8:00 pm de lunes a viernes. 
• Área de odontología: atienden aproximadamente entre 4 y 5 personas en un horario de 

7:00 am a 2:00 pm y de 1:00 pm a 8:00 pm, de lunes a viernes.  
• Área de ultrasonido 
• Área de rayos X 
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• Área de mastografía 
• Área de laboratorio: cuentan con 4 químicos esta área labora de lunes a domingo de 

7:00 am a 3:00 pm, las pruebas que se realizan más frecuentes son las biometrías, quí-
micas y EGOS. 

 

5.62.- PENCUYUT, TEKAX, YUCATÁN 

Visita realizada el: 3 de mayo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,566. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base, uno pasante, un nutriólogo pasante y un promotor de salud de base.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con dos personas que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 35% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 
 

 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo, y el espacio físico sería en curaciones.   
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 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medica-
mentos es mensual, los medicamentos se encuentran resguardados en el consultorio.   
 
 Enfermedades 

El entrevistado comenta que el 7% de la población que acude al centro de salud son pacientes 
crónicos y el padecimiento más frecuente son las IRAS, cuentan con un registro de cuatro per-
sonas con ETS. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 21 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 3 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con el apoyo de la ambulancia del muni-
cipio, comentan que tiene un costo para los pacientes.  
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del personal de prospera. 
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico, equi-
po apropiado para el desarrollo de sus funciones, ni con privacidad en sus áreas de consultas, 
citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de ampliación del centro de salud, construir una farmacia, mejor surtimiento 
de medicamentos, aires acondicionados y estuche de diagnósticos.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
El centro de salud fue acreditado en el 2012. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la palapa. La sala de espera es muy  pequeña 
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones, citologías, ceye, cedathos 

• Espacio físico compartido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones malas 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

 

5.63.- PANABÁ, YUCATÁN 

Visita realizada el: 6 de mayo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 3,811. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, dos médicos 
de contrato, cuatro enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo de contrato y 
dos promotores de salud de base.   
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas, después del horario solo 
urgencias, sábados y domingos el horario es de 8:00 a 20:00 horas, cuentan con un médico y 
una enfermera pasante.   
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que menos del 20% de la población es maya parlante, el 
centro de salud cuenta con una persona que tiene conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica personal del ayuntamiento. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo, el espacio físico donde se atendería sería en observaciones.   
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Cuentan con un registro de 164 personas con diabetes y 153 con hipertensión, sin embargo el 
padecimiento más frecuente por el que acude la población podrían ser las IRAS y EDAS de-
pendiendo de las estaciones del año.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 6 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 25 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo del ayuntamiento y en ocasiones de  
los Servicios de Salud de Yucatán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico apro-
piado, en cuanto al equipo si cuentan en existencia, sin embargo, muchos no se encuentran en 
funcionalidad.   
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de un área para nutrición y psicología, ampliar el área de promoción y un sur-
timiento adecuado de gasas, papel, jeringas, etc., a pesar de que cuentan con donaciones del 
ayuntamiento porque en la secretaria de salud hace caso omiso, no se dan abasto. 
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año se impermeabilizo el área de curaciones, pintura y archiveros nuevos.  
La última acreditación del centro de salud fue hace seis años. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en un aula, La sala de espera no es adecuada pa-
ra proporcionar a los pacientes comodidad ya que es muy pequeña y no cuenta con ventilación.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios más 
la dirección además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías: 

• Espacio físico pequeño 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones  
• Esterilizador no funciona desde el 2014 
• Gasas y jeringas en ocasiones insuficientes. 
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También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS en el pasillo 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Área de CEYE compartida con psicología 
• Área de observaciones compartida con citologías 
• Área de odontología: un odontólogo proporcionado por el ayuntamiento, esta área se 

encuentra abierta de 8:00 a 3:00 pm, aproximadamente atienden entra 8 y 10 pacientes. 
 

5.64.- CAUCEL, MÉRIDA, YUCATÁN  

Visita realizada el: 7 de Mayo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,600. 
 
 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 de contrato, un nutriólogo de base, un 
nutriólogo pasante y un psicólogo de base.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas, después del horario el cen-
tro de salud permanece cerrado. 
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que un mínimo de la población es maya parlante, el centro 
de salud cuenta con un personal que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 80 consultas diarias entre 
todos los módulos. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Área de psicología. 
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 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y con el espacio físico.   
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es semanal. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Comentan que el 30% de la población que acude al centro de salud son pacientes crónicos, los 
padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS, para esto se brinda pláticas de 
prevención.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 9 casos de desnutrición leve y 9 con obesidad y sobre 
peso, esto en niños menores de 5 años.  
Cuentan con el seguimiento del nutriólogo. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de un intendente de la SSY. 
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones y  con privacidad en sus áreas de consultas, cito-
logías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de mantenimiento constante. 
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 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
El centro de salud no acreditado por el momento. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en los pasillos. La sala de espera es adecuada 
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico compartido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 
 

5.65.- YAXUNAH, YAXCABÁ, YUCATÁN 

Visita realizada el: 21 de Mayo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 620 personas. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de contrato y un enfermero pasante.   
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana el centro de salud se mantiene cerrado.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con una enfermera que tiene conocimiento en dicha lengua. 

189



 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 7 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es cada mes y medio.  
Cuentan con un espacio armario destinado para medicamentos.  
 
 Enfermedades 

Comentan que el 40% de las personas que acuden a consulta son crónicos y que el padeci-
miento más frecuente es la diabetes.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 15 casos de desnutrición leve, 3 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Cuentan con el seguimiento de un nutriólogo cada mes. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
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 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de la señoras que pertenecen al programa de prospera. 
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y con la 
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones, pero no con el equipo mínimo 
necesario para el desarrollo de sus funciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de un vehículo de traslado, estuche de diagnóstico y se encuentra abandona-
da.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
El centro de salud fue acreditado el 21 de abril del 208. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en una palapa. La sala de espera es adecuada 
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 
 

5.66.- XAYA, TEKAX, YUCATÁN 

Visita realizada el: 24 de Mayo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 4,733. 
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 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un enfer-
mero de base, uno de contrato, uno pasante y dos nutriólogos pasantes.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas, fines de semana el centro 
de salud permanece cerrado.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con dos personas que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 27 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias dentro del horario 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y el espacio físico sería el área de citologías.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Comentan que el 30% de la población que acude al centro de salud son pacientes crónicos, los 
padecimientos más frecuentes por lo que acude la población son las IRAS y los embarazos, 
comentan que cuentan con un registro de tres personas con VIH.   
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 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 23 casos de desnutrición leve, 3 casos en desnutrición 
moderada y 1 caso en desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 37 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con el apoyo de la ambulancia de trasla-
do del municipio, solo el apoyo de un vehículo particular que cobra 120 pesos. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, pero no 
con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones.  
Manifestaron que para ofrecer una atención médica de calidad el centro de salud requiere de un 
esterilizador, falta establecer correctamente la señalización de las áreas, un cubículo para en-
fermería, un cuarto médico, médicos que cubran horarios completos y fines de semana y no 
cuentan con área  para impartir la promoción. 
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año se repararon los aires acondicionados, pintura externa y el refrigerador de 
vacunas es nuevo.  
El centro de salud fue acreditado en diciembre del 2014. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera no es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
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• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones 

• Espacio físico pequeño 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental de curaciones en buenas condiciones 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador se encuentra fallando 
• Gasas y jeringas 
• Privacidad limitada. 

 
 Área de citología, ceye y urgencias (compartida) 

• Espacio pequeño  
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental 
• Sabanas. 

 

5.67.- KINIL, TEKAX, YUCATÁN 

Visita realizada el: 4 de mayo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,137. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base, dos pasantes y un nutriólogo pasante.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a sábados de 8:00 a 15:00 horas, después del horario urgen-
cias, domingo se mantiene cerrado el centro de salud.   
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con dos personas que tienen conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
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 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y el espacio físico sería en el área de citología o en el consultorio.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Comentan que el 50% de los pacientes que acuden al centro de salud son crónicos, el padeci-
miento más frecuente de la población es la faringitis.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 8 casos de desnutrición leve, 1 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 21 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
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 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de señoras de oportunidades. 
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones y la privacidad en sus áreas de consultas, citolo-
gías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere personal de enfermería, e instrumentos para sutura y citologías.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año se realizó la ampliación de la farmacia, cuarto médico, cocina y cedathos.  
El centro de salud fue acreditado en el 2008. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la palapa. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar seguridad mientras esperan a ser atendidos pero no comodidad ya que faltan si-
llas.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 

En el momento de la vista no se encontraban enfermeras ya que todas salieron de vacaciones.  
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5.68.- SUCILÁ, YUCATÁN 

Visita realizada el: 6 de mayo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 3,827. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, un médico 
pasante, dos enfermeros de base, cuatro enfermeros pasantes, un odontólogo pasante un pro-
motor de salud de base y un intendente de base.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con un auxiliar que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo el espacio físico sería el área de citologías.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es semanal. 
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Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Comentan que cuentan con 200 pacientes crónicos que acuden al centro de salud, los padeci-
mientos más frecuentes de la población son las IRAS.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 26 casos de desnutrición leve, 4 casos en desnutrición 
moderada y 2 casos en desnutrición graves en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 1 casos de obesidad y 18 en sobre peso, en niños menores de 5 años en 
este municipio. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del intendente. 
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico, el equi-
po apropiado para el desarrollo de sus funciones y con la privacidad en sus áreas de consultas, 
citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de material de curaciones.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año se pintó el centro de salud (interior y exterior) e impermeabilizaron el cuarto 
médico.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la casa de la cultura del ayuntamiento. La sala 
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de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras es-
peran a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios, y 
una oficina del director; además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Privacidad. 
 

 Área de citología y promoción 

• Espacio pequeño (compartido) 
• Cama de exploración con pierneras 
• Instrumental 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Área de odontología: esta se encuentra laborando de lunes a viernes de 7:00 a 3:00 pm, 

comentan que atienden a un promedio de cuatro personas, no funciona la presión y suc-
ción del equipo, no cuenta con instalación de agua y no funcionan los rayos X.  

Se pudo observar un laboratorio a un costado del centro de salud, comentan que no es parte de 
ellos pero si le pertenece a la secretaria.  
 

5.69.- YAXCABÁ, YUCATÁN 

Visita realizada el: 21 de Mayo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,500. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de contrato, un médi-
co pasante, un enfermero de base, un enfermero de contrato, un enfermero pasante y un odon-
tólogo de base.  
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 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, 
sábados y domingos de 8:00 a 13:00 horas.   
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población es maya parlante, 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 recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 50 consultas diarias en am-
bos horarios matutinos y vespertinos. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo, el espacio físico donde se atenderían es de curaciones. 
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Comentan que  el 25% de los pacientes que acuden al centro de salud son crónicos y que la 
enfermedad más frecuente por la que acude la población son las IRAS, en este año tiene regis-
trado a 5 personas con ETS.  
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 Desnutrición y Obesidad 

No cuentan con un nutriólogo, sin embargo se nos informó que tiene un registro de 8 niños me-
nores de 5 años con desnutrición y 27 entre obesidad y sobrepeso.  
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y ayuntamiento, la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones y con privacidad en sus áreas de consultas, cito-
logías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de ampliación en la sala de espera, personal de enfermería, nutrición y un 
médico más.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
La fecha de acreditación del centro de salud es del 2007 al 2012. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en un salón. La sala de espera es reducida para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras aguardan  ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 
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 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador ( son dos uno seco y otro húmedo) 
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Área de odontología: labora de lunes a viernes de 7:00 am a 3:00 pm comentan que 

atienden de 3 a 5 pacientes diario. 
 

5.70.- LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ, YUCATÁN 

Visita realizada el: 21 de Mayo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,989. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de contrato, un médi-
co pasante, un enfermero de base, un médico pasante y un nutriólogo pasante.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a domingo de 7:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. 
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 75% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 99% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
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• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo, y el espacio físico sería el área de curaciones. 
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es de quince días a un mes. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

El 30% de la población que acude a consulta son pacientes crónicos que se encuentran en con-
trol, los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS y EDAS, cuentan con 
cuatro personas registradas con VIH.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 20 casos de desnutrición leve, 3 casos en desnutrición 
moderada y 1 caso en desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 4 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con seguimiento del nutriólogo. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento y de la población.  
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 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones y con la privacidad en sus áreas de consultas, 
citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de estucha de diagnóstico, tiras para medir el colesterol, equipos para tomar 
glucosas.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año la población pinto el centro de salud.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en un aula. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios, uno 
de ellos es adaptado, funcionaba como el área de curaciones, los consultorios cuentan con: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones compartido 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones (no cuentan con alcohol para hacer las citologías, ni ningún tipo 

de curaciones) 
• Esterilizador (cuentan con uno nuevo pero el agua que cenecista para que funcione no 

cuentan con ella) 
• Gasas y jeringas 
• Citologías: se realizan en el consultorio 
• Área de vacunación, CEYE y CEDATHOS comparten cubículo. 

 
 
5.71.- CUNCUNUL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 27 de mayo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,310. 
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 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base, un enfermero pasante, un nutriólogo de base y un promotor de salud de base.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, posterior solo urgencias, al 
igual que los domingos. 
. 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con una persona que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio entre 20 y 25 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo, y el espacio físico sería en el área de curaciones. 
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Comentan que cuentan con aproximadamente 110 pacientes crónicos en control y los padeci-
mientos más frecuentes por los que acude la población son las IRAS, se brinda talleres para la 
prevención y detección de estas, cuentan con un registro de 6 personas con VPH.  
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 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 7 casos de desnutrición leve, 3 casos en desnutrición 
moderada, estos en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 14 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, cuentan con el apoyo de la ambulancia de 
traslado del municipio, dependiendo de la disponibilidad del ayuntamiento. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos sin puertas, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento. 
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, pero 
si con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones y la privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de una bodega, un consultorio para nutrición, remplazar las pinzas, equipo de 
cómputo para el área de enfermería, un doppler, un nebulizador y un esterilizador nuevo.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año se realizó el cambio de cablería en el exterior por parte de la CFE. 
La acreditación del centro de salud se dio hace doce años.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en un salón de usos múltiples. La sala de espera 
es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con  1 consultorio 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 
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 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico compartido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Tanque de oxigeno 
• Sabanas insuficientes. 
Se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 
 
 

5.72.- YOTHOLIN, TICUL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 29 de Mayo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,447. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un médico 
pasante, dos enfermeros de base, tres enfermeros pasantes, un nutriólogo pasante y un promo-
tor de salud de base.   
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta dos personas que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 87% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias entre los 
dos médicos. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
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• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 
 

 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuenta con el equipo mínimo necesario para atender un parto ex-
pulsivo, el espacio físico sería el área de curaciones.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos debería de ser semanal, pero cada dos meses son abastecidos y en ocasiones hay faltan-
tes.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Comentan que cuentan con 233 pacientes crónicos en control y que el padecimiento más fre-
cuentes entre la población son las IRAS.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 13 casos de desnutrición leve  en niños menores de 5 
años. 
Se han detectado 53 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
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 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones y con privacidad en sus áreas de consultas, cito-
logías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de mantenimiento general ya que cuenta con grietas en los techos, un área 
de nutrición adecuada, ya que el área esta techada con lámina, mejor seguridad en las puertas 
del centro de salud y aires acondicionados.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
El centro de salud fue acreditado aproximadamente en el 2008. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en el patio. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías: 

• Espacio físico compartido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Jardín de plantas medicinales. 
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5.73.- PUSTUNICH, TICUL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 29 de Mayo del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,517. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enferme-
ros de base, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo de contrato, un nutriólogo pasante y un 
médico de días festivos y días de descanso.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con un personal que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 83% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal lo empezaran a aplicar 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual.  
No cuentan con un espacio destinado para los medicamentos, estos son ubicados en el consul-
torio. 
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 Enfermedades 

Comentan que el 65% de los pacientes que acuden al centro de salud son crónicos, el padeci-
miento más frecuente por el que acude la población son las EDAS, cuentan con dos personas 
registradas con ETS. Las acciones que se llevan a cabo para la prevención de estos son las 
pláticas informativas.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Comentan que cuentan con un registro de 33 niños con desnutrición menores de 5 años y 11 
con obesidad. Cuentan con programas como combate a la desnutrición y el seguimiento con el 
nutriólogo. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, se apoyan con la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico como 
por ejemplo para el área de nutrición, curaciones y promoción, el equipo es apropiado para el 
desarrollo de sus funciones, no cuenta con privacidad en sus áreas ya que son compartidas.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de mantenimiento general, espacios para las áreas de curaciones, preventiva 
y citologías, equipo de cómputo para el área de enfermería, instrumentos quirúrgicos, sabanas, 
una Red de frio y surtimiento de insumos.   
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año se reparó la fosa séptica y los techos pero sigue teniendo filtraciones de 
agua.  
El centro de salud fue acreditado en julio del 2007. 
 
 
 
 
 

211



 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la terraza. No cuentan con una sala de espera 
como tal.   
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo. 

 
 Cubículo de curaciones, citologías, preventiva, cedathos 

• Espacio físico compartido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones insuficientes 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas. 

 
 

5.74.- SAN ANTONIO SIHÓ, HALACHÓ, YUCATÁN 

Visita realizada el: 9 de Junio del 2015. 
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 1,597. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de contrato, un enfermero pasante y dos nutriólogos pasantes.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a domingo de 7:00 a 19:00 horas, fines de semana solo son 
atendidas las urgencias. 
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con un personal que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 35 consultas diarias. 
 
 

212



 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo, en caso de presentarse el espacio físico sería el área de curaciones.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es quincenal. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Comentan que el 40% de la población que acude al centro de salud son pacientes crónicos,  y  
el padecimiento más frecuente entre la población es la diabetes.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 1 caso de desnutrición leve en niños menores de 5 años. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
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 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones y con privacidad en sus áreas de consultas, cito-
logías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de mantenimiento en sus áreas.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
El centro de salud fue acreditado el  21 de abril del 2008. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico compartido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 
 
5.75.- SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ, YUCATÁN  

Visita realizada el: 9 de Junio del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,630. 
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 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de contrato, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo pasante y un promotor de salud pasante.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con una persona que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 35 consultas diarias. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y el espacio físico sería en el área de curaciones ni con el espacio.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medica-
mentos es cada dos meses. No cuentan con una farmacia, los medicamentos se encuentran en 
el consultorio.  
 
 Enfermedades 

Comentan que el 50% de la población que acude al centro de salud son pacientes crónicos y 
que el padecimiento más frecuente por el que acuden las personas son las IRAS. Cuentan con 
dos personas registradas con ETS.  
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 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 2 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y seguimiento con el nutriólogo. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con el apoyo de la ambulancia de tras-
lado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud, cuenta con el espacio físico, el equi-
po apropiado para el desarrollo de sus funciones y con privacidad en sus áreas de consultas, 
citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere que el surtimiento de medicamentos sea adecuado.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
La fecha de vencimiento de la acreditación del centro de salud es en año 2013. 
  
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en el centro del pueblo. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 
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 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Medicina preventiva 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 

5.76.- DZITYÁ, MÉRIDA. YUCATÁN 

Visita realizada el: 10 de Junio del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,423. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
pasante, dos enfermeros de base, un nutriólogo de contrato y un médico de fines de semana de 
base.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 14:30 horas, después del horario consul-
ta externa urgencias hasta las 19:00 horas. Los sábados y domingos el centro de salud se en-
cuentra abierto de 8:00 a 20:00 horas.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, el centro de 
salud no cuenta con personal que tenga conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 24 consultas diarias entre los 
dos médicos. 
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 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias dentro de los horarios 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto sin 
embargo no se encuentran en buen estado.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual, no cuentan con un espacio destinado para los medicamentos, estos son ubica-
dos en el consultorio.   
 
 Enfermedades 

El 40% de las personas que acuden al centro de salud son pacientes crónicos, los padecimien-
tos más frecuentes entre la población son las IRAS, para ello se lleva acabo pláticas de educa-
ción a la salud.  
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 8 casos de desnutrición leve, y 8 en sobre peso, esto en 
niños menores de 5 años. Cuentan con programas y seguimiento del nutriólogo.  
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con el apoyo de la ambulancia de tras-
lado del municipio.  
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de beneficiarios de prospera. 
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 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, ni con 
la privacidad para realizar entrevistas médicas, tomas citológicas y curaciones, pero si con el 
equipo mínimo necesario para el  desarrollo de sus funciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de ampliación en la infraestructura del centro de salud, cuentan con varias 
áreas compartidas, el personal de enfermería es insuficiente.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año se impermeabilizo el centro de salud y se abasteció de un carro rojo, el cual 
se encuentra incompleto y el personal no cuenta con la capacitación para usarlo.   
La fecha de acreditación del centro de salud es del 2007 al 2012 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es reduci-
da para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones, citologías y vacunas 

• Espacio físico reducido y compartido 
• Mesa de curaciones 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Refrigerador de híbridos. 

 

5.77.- ESPITA, YUCATÁN 

Visita realizada el: 11 de Junio del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 11,523, más 11 comisarías. 
 
 Personal 

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de base, dos médi-
cos de contrato, dos médicos pasantes, diez enfermeros de base, un enfermero de contrato, 
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tres enfermeros pasantes, dos odontólogos pasantes, un nutriólogo de contrato y un promotor 
de salud de base.  
 
 Días de atención 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas y de 13:00 a 21:00 horas 
posterior a al horario se cierra y fines de semana de 8:00 a 20:00 horas.  
 
 Población Maya parlante 

El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con un personal que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias por mé-
dico. 
 
 Servicios 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 
 Medicamentos 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es semanal.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades 

Comentan que cuentan con 386 pacientes crónicos en control y los padecimientos más frecuen-
tes por lo que acude la población son las IRAS, para esto se brinda pláticas de promoción, Los 
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padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se han lle-
vado a cabo un control epidemiológico, tratamiento y diagnóstico oportuno. 
 
 Desnutrición y Obesidad 

Al momento de la visita se detectaron 87 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 4 casos de obesidad en niños menores de 24 años en este municipio. 
Seguimiento nutricional y médico. 
 
 Ambulancia 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.) 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios de 
Salud de Yucatán.  
 
 Calidad 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico ya que 
remodelaron y ampliaron la clínica, el equipo es apropiado para el desarrollo de sus funciones 
por que les acaban de surtir de nuevos equipos y cuentan con la privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de personal para cubrir el turno vespertino, enfermera para el área de urgen-
cias y faltan algunos equipos como las camillas.  
 
 Cambios y Mejoras 

En este último año se realizó una remodelación y ampliación al centro de salud. 
La fecha de vencimiento de la acreditación es en el 2012. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 5 consultorios 
además de: 
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• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Espacio de archivo 
• Farmacia. 

 
 Cubículo de curaciones 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones nuevos 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Área de observación 
• Consultorio de psicología 
• Ruta de RPBI 
• Área de CEYE 
• Área de odontología: cuentan con un pasante de odontología, esta área se encuentra en 

funcionamiento de lunes a viernes de 8:00 a 4:00 pm, comenta el odontólogo que atien-
de aproximadamente 10 personas diarias. 

• Las citologías se realizaran en los consultorios. 
• Consultorio de somatometría: no se encuentra en funcionamiento.  

 

5.78.- TEKOM, YUCATÁN 

Visita realizada el: 17 de Junio del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,500. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de base, un odontólogo pasante, un nutriólo-
go de contrato y un promotor de salud de base.  
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 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, 
posterior al horario y fines de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con personal que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo, y el espacio físico donde se atendería sería en el área de curaciones.  
 
 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades. 

Comentan que cuentan con 64 personas detectadas como pacientes crónicos, Los padecimien-
tos más frecuentes entre la población son las IRAS y EDAS, para ello se han llevado a cabo las 
pláticas de promoción.  
 
 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita se detectaron 13 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
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Se han detectado 5 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y ayuntamiento, la limpieza a cargo del ayuntamiento de lunes a viernes.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones y privacidad en sus áreas de consultas, citologías 
y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de un médico de base.  
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
La acreditación del centro de salud vence en el 2012.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en un aula. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías. 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
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• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Ares de odontología: cuenta con dos odontólogos que laboran de lunes a viernes de 

7:30 am a 3:00 pm, comentan que atienden aproximadamente siete personas.  
 

5.79.- SAN FRANCISCO, TINUM, YUCATÁN 

Visita realizada el: 17 de Junio del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,595. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base y otro enfermero pasante.  
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante, el centro de 
salud no cuenta con personal que tenga conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 
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 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 
 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual, no cuentan con espacio destinado para los medicamentos, estos son ubicados 
en el consultorio.   
 
 Enfermedades. 

Comentan que el 60% de la población que acude al centro de salud son pacientes crónicos y 
los padecimientos más frecuentes es la diabetes, para ello se ha llevado pláticas de prevención.  
 
 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita se detectaron 53 casos de desnutrición leve, 12 casos en desnutrición 
moderada y 4 casos en desnutrición grave, esto en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 3 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con la de traslado del municipio, cuando 
se necesita tienen que pagar las personas 40 pesos.   
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, sin embargo no cuentan con un almacén tem-
poral para depositar los residuos.   
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de personas del programa prospera.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico, ni el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de mantenimiento general, ya que las paredes cuentan con moho, personal 
administrativo, estuche de diagnóstico y un pinar.  
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 Cambios y Mejoras. 

En este último año se realizó la reparación y mantenimiento de algunos equipos.  
El centro de salud fue acreditado en el 2007. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la palapa. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías. 

• Espacio físico compartido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación: la red de frio no funciona el termógrafo 
• Baño para pacientes. 

 

5.80.- KIMBILÁ, IZAMAL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 18 de Junio del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 3,346. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
pasante, dos enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo de contrato.  
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo las 24 horas, solo los martes hasta las 14:30 ho-
ras.  
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 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con un personal que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 40 consultas diarias. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y el espacio para la atención sería en citologías.  
 
 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es semanal.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades. 

Comentan que el 3.6% de la población que acude al centro de salud son pacientes crónicos, los 
padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS, para ello se han llevado a cabo 
pláticas de prevención. Cuentan con cuatro personas registradas con VIH y dos con ETS.  
  
 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita no se pudieron proporcionar los datos de nutrición y de obesidad ya que 
no se encontraba el nutriólogo en ese momento.  
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones y la privacidad en sus áreas de consultas, citolo-
gías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de una impresora.  
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último año se realizó mantenimiento general.  
El centro de salud fue acreditado en noviembre del 2009. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en el aula. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías. 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones completo 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador no funciona, quema los papeles 
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 
También se encontraron áreas como: 
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• Área de vacunación 
• Red de frio falla en llegar a la temperatura adecuada 
• Baño para pacientes. 

 

5.81.- CANTAMAYEC, YUCATÁN 

Visita realizada el: 22 de Junio del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,800. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un médico 
pasante, un enfermero de contrato y un enfermero pasante.  
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, 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 recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 35 consultas diarias entre los 
dos doctores. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto, 
ya se tiene solicitado y se les negó, no cuentan con un espacio adecuado.  
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 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual y de en ocasiones atrasados.  
No cuentan con un espacio destinado para los medicamentos, estos se encuentran en el con-
sultorio.  
 
 Enfermedades. 

Comentan que el 50% de la población que acude al centro de salud son pacientes crónicos, el 
padecimiento más frecuente por el que acude la población es la diabetes.  
 
 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita se detectaron 1 casos de desnutrición leve y 1 caso en obesidad, esto 
en niños menores de 5 años, el centro de salud no cuenta con nutriólogo, los médicos llevan el 
seguimiento. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de fajinas de las señoras de prospera.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, ni con privacidad en sus áreas de consul-
tas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de ampliación de la clínica,  personal de enfermería y médico, un ceye y equi-
po de sutura y curaciones.  
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
El centro de salud fue acreditado en el 2009. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar seguridad mientras esperan a ser atendidos, sin embargo no cuentan 
con las sillas suficientes.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio  y 
uno adaptado como consultorio además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías 

• Espacio físico compartido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador en mal estado 
• Gasas y jeringas. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 

5.82.- CHICHIMILÁ, YUCATÁN 

Visita realizada el: 23 de Junio del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 7,130. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de contrato, un médi-
co pasante, siete enfermeros de base, tres enfermeros pasantes, un odontólogo de contrato, un 
odontólogo pasante y un nutriólogo pasante.  
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 horas, después del horario solo 
son atendidas las urgencias, sábados y domingos cuentan con un médico pasante y dos enfer-
meros.  
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 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con personal con conocimiento de dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo el espacio físico sería en el área de curaciones.  
 
 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es quincenal pero no se cumple, hace como tres semanas que no cuentan con paracetamol. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades. 

Cuentan con 298 pacientes registrados crónicos, los padecimientos más frecuentes por los que 
acude la población al centro de salud son las IRAS y cuentan con una persona registrada con 
VIH.  
 
 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita se detectaron 33 casos de desnutrición leve, 5 casos en desnutrición 
moderada y 3 con desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 68 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y el seguimiento con el nutriólogo. 
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 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio, aunque no se encuentra disponible en todo momento. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico sin em-
bargo se encuentra mal la distribución de los espacios, cuentan con equipos de mala calidad y 
se han descompuesto, si cuentan con privacidad para realizar entrevistas médicas, curaciones y 
citologías.   
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de consultorios de nutrición y psicología. 
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último cambiaron el instrumental de enfermería, estetoscopio, mantenimientos de aires 
acondicionados y construcción de rampas pero no cumplen con las especificaciones de accesi-
bilidad. 
El centro de salud fue acreditado en de diciembre del 2014. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios  y 
uno en la tarde además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías. 

• Espacio físico adecuado 
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• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad compartida 
• Carrito rojo (no se encuentran completos los medicamentos). 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Área de observaciones se convirtió en el consultorio de nutrición 
• Área de odontología: el odontólogo se encontraba de vacaciones. 

 

5.83.- TINUM, YUCATÁN 

Visita realizada el: 24 de Junio del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,526. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un médico 
pasante, dos enfermeros de base y un odontólogo pasante.  
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias. 
 
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con auxiliares que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias por mé-
dico. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
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• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio, esto ya se encuentra reportado a la secretaria.  
 
 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades. 

Cuentan con 200 pacientes crónicos en control hasta el mes de junio, la enfermedad más fre-
cuente entre la población son las IRAS, por el momento tienen en registro 19 personas con 
ETS.   
 
 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita se detectaron 6 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada y 2 casos en desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 9 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Las enfermeras lo canalizan a los médicos y les dan seguimiento.   
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de personas voluntarias. 
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 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, ni el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de personal de nutrición, un consultorio médico, personal de limpieza, área de 
archivo, área de promoción, un esterilizador, equipo de parto, equipo de diagnóstico, pinzas, 
doppler.  
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último año se comenzó a medir para la pintura y la impermeabilización se realizó ningún 
cambio ni mejora al centro de salud. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es reduci-
da para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio y uno 
improvisado de vacunas además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones, citologías y CEDATHOS. 

• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• No cuentan con esterilizador 
• Gasas y jeringas 
• Atención odontológica: pueden atender dos personas máximo ya que no cuentan con 

esterilizador para los instrumentos que se utilizan. 

En el centro de salud no se realizan citologías, ni curaciones ya que no cuentan con esteriliza-
dor, el instrumental se encuentra en mal estado, comentan que el agua del municipio no se en-
cuentra clorada, en general todo el instrumental se encuentra en mal estado, los techos cuentan 
con filtraciones. 
 

5.84.- UAYMA, YUCATÁN 

Visita realizada el: 24 de Junio del 2015. 
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El número de habitantes en este municipio es de 3,214. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
pasante, cuatro enfermeros de base, un enfermero de contrato, tres enfermeros pasantes, un 
odontólogo pasante y un nutriólogo de contrato.  
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, y fines de semana de 8:00 a 
20:00 horas, un médico y una enfermera. 
 
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con personal que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 
 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el abastecimiento de me-
dicamentos es de manera quincenal  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
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 Enfermedades. 

Comentan que el 5% de la población que acude al centro de salud son pacientes crónicos, Los 
padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, cuentan con seis per-
sonas registradas con ETS en el último reporte.   
 
 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita se detectaron 17 casos de desnutrición leve, 1 casos en desnutrición 
moderada y 1 caso en desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 8 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y seguimiento con el nutriólogo. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones, y la privacidad en sus áreas de consultas, citolo-
gías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere del mejoramiento del abastecimiento en medicamentos, un esterilizador.  
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último año se colocaron aires acondicionados y se le dio a la clínica mantenimiento en 
general.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en un aula. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 
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• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones. 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Gasas y jeringas. 
 

 Cubículo de citologías. 

• Espacio suficiente 
• Cama de exploración con pierneras 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 

• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Ruta de RPBI señalizada 
• Esterilizador: solo cuentan con el que se encuentra en el área de odontología 
• Área de odontología: se encuentra un odontólogo, esta área se encuentra abierta de lu-

nes a viernes de 8:00 a 3:00 pm, comentan que atienden aproximadamente cuatro per-
sonas diarias. 

 

5.85.- CHAPAB, YUCATÁN 

Visita realizada el: 22 de Julio del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,093. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enferme-
ros de base, dos enfermeros pasantes, un odontólogo pasante, dos nutriólogos pasantes y un 
promotor de salud de base.  
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
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 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con personal que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual, no cuentan con un lugar (farmacia) destinado para las los medicamentos, estos 
son ubicados en el consultorio. 
 
 Enfermedades. 

Comentan que cuentan con 180 pacientes crónicos, Los padecimientos más frecuentes por los 
que acude la población son las IRAS, para ello se lleva acabo pláticas de prevención.  
 
 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita se detectaron 17 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 40 casos de obesidad y sobre peso en niños menores de 5 años en este mu-
nicipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y seguimiento nutricional. 
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 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de la población en general. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud, cuenta con el espacio físico, el equi-
po apropiado para el desarrollo de sus funciones, y la privacidad en sus áreas de consultas, 
citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de un nebulizador, un tanque de oxígeno, aire acondicionado en el área de 
odontología y mantenimiento general al centro de salud.  
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
Vencimiento de la acreditación del centro de salud fue en el 2011. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la palapa. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones, citologías y vacunas. 

• Espacio físico compartido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
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• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Baño para pacientes 
• Área de odontología: esta área se encuentra abierta de lunes a viernes de 7:30 am a 

3:00 pm, atienden aproximadamente a 5 personas diarias, y comentan que la unidad no 
cuenta con agua, los rayos x no funcionan y en los techos tiene filtraciones de agua. 

 

5.86.- PISTÉ, TINUM, YUCATÁN  

Visita realizada el: 27 de Julio del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 4,467. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un médico de 
contrato, un enfermero de base, un enfermero pasante y un nutriólogo pasante.  
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, los 
fines de semana de 7:00 a 20:00 horas.   
 
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta tiene personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 35 consultas diarias. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 
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 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 
 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medica-
mentos es cada dos meses. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades. 

El 60% de la población que acude al centro de salud son pacientes crónicos, la enfermedad 
más frecuente es el Dengue, se lleva acabo pláticas y descacharrización para la prevención. 
Cuentan con dos personas en los registros con VIH y diez con ETS.  
 
 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita se detectaron 5 casos de desnutrición leve, 1 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 10 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con el apoyo de la ambulancia de tras-
lado, tiene costo para las personas.   
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo del médico y la limpieza una perso-
na particular.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, ni el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de mantenimiento general, medicamentos, instrumental, baterías, papelería y 
alcohol.  
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 Cambios y Mejoras. 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
La fecha de vencimiento de la acreditación es el 28 de octubre del 2011. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la palapa. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes seguridad, sin en embargo es muy reducida.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones, citologías y detecciones. 

• Espacio físico compartido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

Cuentan con un esterilizador de vapor sin líquido, el equipo de sutura se encuentra incompleto, 
no cuentan con basculas para pesar a los bebe. 
 

5.87.-TEKAX, YUCATÁN 

Visita realizada el: 29 de Julio del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 45,000. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dieciocho médicos divididos en 
matutinos, vespertinos, nocturnos y fines de semana, trece enfermeros divididos en matutino, 
vespertino, nocturno, ocho promotores en el turno matutino de lunes a viernes, dos odontólogo 
en el turno matutino de lunes a viernes, dos nutriólogos en el turno matutino de lunes a viernes, 
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dos psicólogos en el turno matutino de lunes a viernes una trabajadora social en el turno matu-
tino de lunes a viernes, seis administrativos de lunes a viernes en el turno matutino, dos quími-
cos y un ayudante de lunes a viernes en el horario matutino, un técnico en radiología en el turno 
matutino de lunes a viernes, catorce abatizadores de lunes a viernes en el turno matutino y siete 
personas de limpieza en los turnos matutinos, vespertinos, nocturnos y fines de semana. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo las 24 horas.   
  
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con personal que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias por mé-
dico. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica 
• Atención psicológica. 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio. Y el espacio físico para atenderlos sería el área de curaciones.  
 
 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es de manera semanal.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
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 Enfermedades. 

Comentan que cada médico tiene en su control aproximadamente a veinte pacientes crónicos, 
el padecimiento más frecuente entre la población son las IRAS. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita se detectaron 198 casos de desnutrición leve, 31 casos en desnutrición 
moderada y 7 casos en desnutrición grave, en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 155 casos de sobre peso y obesidad en niños menores de 5 años en este 
municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y el seguimiento nutricional. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud cuenta con una ambulancia propia que se le otorgo en febrero del 2015, sin 
embargo no saben si va a tener un costo o no de acuerdo a prospera.   
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios de 
Salud de Yucatán. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico, ya que 
en mayo del año en curso se realizó una ampliación a la infraestructura, cuentan con el equipo 
apropiado y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de organización de los espacios dentro del centro de salud, personal de lim-
pieza, personal de enfermería, falta de mobiliario y remplazo de otros, personal para el área de 
ultrasonido y mantenimiento de los techos.   
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último año se realizó la ampliación del área de laboratorio y de servicios de 24 horas. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en una sala de usos múltiples. La sala de espera 
es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos.  
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 6 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Espacio para el área de enfermería. 
 

 Cubículo de curaciones. 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones buenas 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador no funciona quema los papeles  
• Gasas y jeringas 
• Tanque de oxígeno. 

 
 Área de citologías. 

• Espacio reducido 
• Cama de exploración con pierneras 
• No cuentan con lámpara de chicote 
• No cuentan con charola para desinfectar 
• No cuentan con baño. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Área de psicología y violencia: se encuentra abierta de lunes a viernes de 7:30 am a 

3:00 pm, atienden aproximadamente 10 personas 
• Telemedicina: se encuentra abierta de lunes a viernes de 7:00 am a 3:00 pm, atienden 

aproximadamente entre 10 y 15 personas, no cuentan con computadora, ni lavabo. 
• Área de epidemiologia: la epidemióloga era nueva y no proporciono los datos 
• Área de odontología: dos odontólogos esta área se encuentra abierta de 7:30 am a 2:00 

pm y de 2:00 pm a 8:00 pm de lunes a viernes, atienden aproximadamente a 8 personas 
por turno. Comentan que cuentan los techos con filtraciones de agua 

• Área de laboratorio: el personal que se encuentra en esta área son dos químicos y un 
técnico, se encuentra abierta de lunes a viernes de 7:30 am a 3:00 pm, atienden aproxi-
madamente a 40 personas, las pruebas que más se realizan son: química sanguínea y 
biometría hemática. (área nueva hace tres meses) 

• Consultorios de 24 horas: cuentan con dos médicos (área nueva) 
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• Área de urgencias: cuentan con seis camas para adultos y dos pediátricas, un carrito ro-
jo completo. (área nueva) 

• Área de rayos X y digitalización: se encuentra abierta de lunes a viernes de 7:00 a 3:00 
pm, comentan que atienden aproximadamente 12 pacientes. (área nueva) 

• Área de ultrasonido: no cuentan con personal para esta área (área nueva). 
 

5.88.- XALAU, CHEMAX, YUCATÁN 

Visita realizada el: 3 de Agosto del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,800. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base, un enfermero de contrato, un enfermero pasante y un nutriólogo pasante.  
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante, el centro de 
salud no cuenta con personal que tenga conocimiento en dicha lengua. 
 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 
 

 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
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 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades. 

El 60% de la población que acude al centro de salud son pacientes crónicos, las enfermedades 
más frecuentes son la diabetes y la hipertensión.  
 
 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita se detectaron 12 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 1 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio cuando se encuentre disponible. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del comité de salud dos veces a la semana. 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones y con privacidad en sus áreas de consultas, cito-
logías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de climas personal de seguridad, sabanas, nebulizador y mantenimiento en 
general a la clínica. 
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
Fecha del vencimiento de la acreditación del centro de salud, fue en el 2010. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en un cubículo. La sala de espera es adecuada 
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías. 

• Espacio físico compartido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

No funciona la planta de luz, ni el esterilizador de vapor. 
 

5.89.- CHEMAX, YUCATÁN 

Visita realizada el: 3 de Agosto del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 12,838. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con cuatro médicos de contrato, dos 
médicos pasantes, seis enfermeros de base, cinco enfermeros pasantes, dos odontólogos pa-
santes, un nutriólogo de contrato, dos nutriólogos pasantes, un psicólogo de contrato, dos pro-
motor de salud de base y un promotor de salud pasante.  
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con personal que tiene conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 78 consultas diarias entre 
todos los médicos. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica 
• Atención psicológica. 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y el espacio físico sería el área de curaciones.  
 
 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos cada dos semanas.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades. 

Cuentan con 240 pacientes crónicos en control, las enfermedades más frecuentes por lo que 
acude la población son las EDAS, cuentan con el registro de una persona con VIH y con ETS 
no se tiene los datos exactos.  
 
 Desnutrición y Obesidad.  

No se pudo proporcionar el dato de desnutrición ya que no se encontraba el personal en el mo-
mento de la visita.  
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico, y la pri-
vacidad para  realizar entrevistas médicas, citologías y curaciones, pero no con el quipo mínimo 
necesario. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de equipo médico, baumanómetro, estetoscopio, básculas y mantenimiento a 
las áreas y al equipo.  
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último año se realizó el cambio de aires acondicionados, acondicionamiento de algunas 
áreas y pintura.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en un aula. La sala de espera no es adecuada pa-
ra proporcionar a los pacientes comodidad  ya que no cuentan muchas sillas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones. 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Tanque de oxígeno. 
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También se encontraron áreas como: 
• Área de citología: espacio suficiente, cama con pierneras, sabanas suficientes e instru-

mental en condiciones regulares.  
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Área de odontología: no se encontró el odontólogo en el momento de la vista para pro-

porcionar los datos.  
 

5.90.- CHULUTÁN, CHEMAX, YUCATÁN 

Visita realizada el: 3 de Agosto del 2015 
A pesar de que el centro de salud se encontró abierto por personal de limpieza, no se encontra-
ba ni médico, ni personal de enfermería. No se realizó la entrevista solo se realizó un pequeño 
recorrido a las áreas.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías. 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones  
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 

5.91.- CHANKOM, YUCATÁN 

Visita realizada el: 10 de Agosto del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 650. 
 
 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.  
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 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con personal que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 
 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual  
Cuentan con un almacén con anaqueles  destinado para los medicamentos.  
 
 Enfermedades. 

El 50% de la población que acude al centro de salud son pacientes crónicos, la enfermedad 
más frecuente es la hipertensión. Comenta que desconoce la información del registro de pa-
cientes con VIH y ETS.  
 
 Desnutrición y Obesidad.  

Desconocen la información de los niños menores de 5 años con desnutrición ya que no cuentan 
con nutriólogo.  
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 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados, pero no cuentan con un almacén temporal para el depó-
sito de los residuos, utilizan solo los botes rojos.  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de personas que pertenecen al programa prospera. 
 
 Calidad. 

En el momento de la visita solo se encontraba un enfermero pasante que tenía una semana de 
estar en el centro de salud, por lo tanto desconocía de mucha información, a pesar de esto, el 
entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el equipo apropiado 
para el desarrollo de sus funciones y la privacidad en sus áreas de consultas, citologías y cura-
ciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de un equipo más de sutura y un nutriólogo. 
 
 Cambios y Mejoras 

Desconoce la persona entrevistada si en este último año se realizaron mejoras al centro de sa-
lud. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en un salón. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías. 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
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• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Área de odontología: el equipo se observó que es muy viejo, comenta la enfermera que 

labora de lunes a viernes de 8:00 a 3:00 pm y que aproximadamente atienden a 5 per-
sonas. 

 

5.92.- TICIMUL, CHANKOM, YUCATÁN 

Visita realizada el: 20 de Enero del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 710. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato y dos en-
fermeros de base.   
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana se encuentra cerrado.  
 
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con una persona que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
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• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 
 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es cada dos meses, no cuentan con una farmacia, los medicamentos se encuentran en el 
consultorio.  
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes entre la población son las  IRAS y EDAS, para ello se han 
llevado a cabo pláticas de prevención. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita se detectaron 25 casos de desnutrición leve, 6 casos en desnutrición 
moderada y 1 caso en desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
No cuentan con registros de niños menores de 5 años con obesidad. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de la población.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico, el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, ni con privacidad en sus áreas de consul-
tas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de ampliación en las áreas  nutriólogo.  
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 Cambios y Mejoras. 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
El centro de salud fue acreditado el 22 de agosto del 2008. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la palapa. La sala de espera es adecuada para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 

 
 Cubículo de curaciones y citologías. 

• Espacio físico compartido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 

5.93.- EMILIANO ZAPATA, VALLADOLID, YUCATÁN 

Visita realizada el: 14 de Agosto del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 3,350. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, tres enferme-
ros de base, un enfermero pasante, un nutriólogo pasante, un psicólogo de base y un promotor 
de salud de base.  
 
 
 
 

259



 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana el centro de salud permanece cerrado.  
 
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con personal que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y el espacio físico sería en el área de curaciones.   
 
 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es de manera quincenal.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades. 

Comentan que el 30% de la población que acude al centro de salud son pacientes crónicos, los 
padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS Y EDAS, cuentan con un registro 
de veinte pacientes con ETS y una con VIH.  
 
 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita se detectaron 7 casos en desnutrición moderada  y 2 casos con desnu-
trición grave en niños menores de 5 años. 
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Comentan que el 90% de la población en niños menores de 5 años cuentan con obesidad o 
sobrepeso. Cuentan con programas como control de niño sano. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud cuenta con ambulancia propia y cuando el pedimos apoyo al municipio tiene 
costo para los pacientes.   
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de personal pagado por la directora.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico, ni la 
privacidad para realizar entrevistas médicas, tomas citológicas y curaciones, pero si con el 
equipo mínimo necesario para el desarrollo de sus funciones.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de ampliación del centro de salud, un médico más y un área de odontología.  
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último año colocaron red inalámbrica, climas nuevos y pintura del centro de salud.  
El centro de salud fue acreditado en noviembre del 2015. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en un cubículo. La sala de espera es adecuada 
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 

 
 Cubículo de curaciones y citologías. 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
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• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 

El área de vacunación  y ceye se encuentran compartiendo el área, cuentan con RPBI señaliza-
do y baño para pacientes.  
 

5.94.- CHIKINDZONOT, YUCATÁN 

Visita realizada el: 17 de Agosto del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 3,500. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de contrato, dos en-
fermeros de base, un enfermero pasante, un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato y 
una enfermera de fines de semana.  
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, el fin de semana solo se 
encuentra una enfermera. 
  
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con una persona que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 10 y 15 consultas diarias. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y espacio físico, sería el área de citologías. 
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 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades. 

Comentan que el 50% de la población que acude al centro de salud son pacientes crónicos, el 
padecimiento más frecuente entre la población es la diabetes, tienen conocimiento de una per-
sona con VIH pero no es de Chikindzonot.  
 
 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita se detectaron 10 casos de desnutrición leve, 5 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. Por el momento no cuentan con registros de niños con 
obesidad menores de 5 años.  
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y nutriólogo. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si se encuentra disponible la del tras-
lado del municipio se les brinda el apoyo.  
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo del municipio y la limpieza a cargo 
de prospera y el municipio. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el equipo 
apropiado para el desarrollo de sus funciones y con privacidad en sus áreas de consultas, cito-
logías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de personal de enfermería y promoción.  
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último año se realizó cambio de personal. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en una cancha o el palacio. La sala de espera es 
adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio y 2 
adaptados además de: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo (solo en un consultorio). 

 
 Cubículo de curaciones y citologías. 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• No cuentan con esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Área de observaciones 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Área de odontología: cuenta con un personal de odontología, comenta que atienden de 

7 a 7 usuarios por día, de lunes a viernes de 7:00 a 3:00 pm, en el momento de la visita 
se derramo el aceite de los rayos X y todo el piso se encontraba manchado.  

Todo el personal del centro de salud es nuevo, máximo tienen 5 meses y comentan que en este 
mes han atendido tres partos.  
 

5.95.- CHACSINKIN, YUCATÁN 

Visita realizada el: 27 de Agosto del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 4,418. 
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 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
pasante, tres enfermeros de base, un enfermero de contrato, cuatro enfermeros pasantes, un 
nutriólogo de base y un nutriólogo de pasante.  
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, posterior al horario solo se 
atienden urgencias, sábados y domingos de 8:00 a 20:00 horas.  
 
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con seis personas que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 
 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no cuentan con los medicamentos suficientes 
para atender a la población, siempre tienen claves faltantes, sobretodo de los pacientes cróni-
cos, se manifestó que el surtimiento de medicamentos es mensual. 
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se han 
llevado a cabo un control epidemiológico, tratamiento y diagnóstico oportuno. 
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 Desnutrición y Obesidad.  

Comentaron que cuentan con 140 pacientes crónicos en control y que las enfermedades más 
frecuentes por la que acude la población son las IRAS.  
Se han detectado 7 casos en desnutrición leve, 1 caso en desnutrición moderada. Por el mo-
mento no cuentan con el dato en obesidad.  
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de beneficiarios de prospera. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico, ni el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, la privacidad es limitada por que los es-
pacios son compartidos.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de ampliación del centro de salud, regularizar el suministro de medicamentos 
y personal médico.  
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último año se realizó el mantenimiento de los aires acondicionados y fumigación. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación. 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
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 Cubículo de curaciones y citologías. 

• Espacio físico compartido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones completos pero solo cuentan con uno, no cuentan 

con un equipo de parto 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 

Comentan que la farmacia cuenta con un faltante del 70% en medicamentos para pacientes 
crónicos, no cuentan con estuche de pequeño diagnóstico. 
 

5.96.-TIZIMÍN, YUCATÁN 

Visita realizada el: 28 de Agosto del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 41,178. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con seis médicos en el horario matu-
tino, dos en el horario vespertino, dos en el nocturno y cuatro en fines de semana, treinta y nue-
ve personales de enfermería, veinte personas administrativos, dos psicólogos, dos nutriólogos y 
dos odontólogos. 
 
  Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo las 24 horas.  
 
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con un promotor de salud que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

Comentan que el 60% de las personas que acuden al centro de salud son pacientes crónicos, 
atienden un promedio de 20 consultas diarias.  
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 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo en el área de curaciones.  
 
 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades. 

Comentan que aproximadamente entre 4 y 5 personas diarias son a tendidas por control crónico 
en cada módulo, el padecimiento por el que acude la población más seguido son las IRAS. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

En el momento de la visita no se pudo proporcionar el dato de desnutrición y obesidad, ya que 
cada módulo cuenta con su registro. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios de 
Salud de Yucatán.  
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 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, pero 
si con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, y la privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de espacios para los servicios nuevos, insumos en el área de curaciones, 
mantenimiento de los equipos y completar el carrito rojo ya que se encuentra sin los medica-
mentos, ni el tanque de oxígeno.  
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último año ingresaron nuevos médicos y le dieron mantenimiento a las paredes. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios 
(centrales)  y cinco periféricos (diferentes colonias) además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y CEDATHOS. 

• Espacio físico adecuado, abrieron un espacio extra por que no se daban abasto 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• No cuentan con esterilizador en esta área  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Red de frio  
• Baño para pacientes 
• Área de odontología: esta área se encuentra en los turnos matutinos y vespertinos, de 

lunes a viernes 
• Área de nutrición: de 7:00 a 3:00 de lunes a viernes 
• Módulo de atención de violencia: se encuentra en los horarios de 7:00 am a 3:00 pm. 
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En cada consultorio tiene un área especial para enfermería, cuentan un área para solo sacar 
muestras de sangre, cuentan con un área de cirugías sin bisturí (vasectomía), en área de cura-
ciones nueva cuentan con una plata de luz especial para los refrigeradores.  
 

5.97.- XUALTES, ESPITA, YUCATÁN 

Visita realizada el: 28 de Agosto del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 280. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermera 
de contrato.   
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, después del horario se en-
cuentra cerrado el centro de salud. 
 
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante, 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 recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 1 a 3 consultas diarias. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y el espacio sería en el área de urgencias.  
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 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se han 
llevado a cabo un control epidemiológico, tratamiento y diagnóstico oportuno. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita se detectaron 6 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 4 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, y el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de personal de odontología, nutrición, psicología y enfermería.  
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último año se remodelo el centro de salud, ampliaron áreas como odontología, psicolo-
gía, nutrición, área de observación y curaciones.  
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes. 

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones. 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• cama 
• Instrumental médico y de curaciones  
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad 
• Carrito rojo. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de psicología 
• Área de observaciones 
• Área de odontología 
• Área de nutrición 

Todas estas áreas se quedan sin utilizar ya que no cuentan con persal. 
 

5.98.- DZITNUP, VALLADOLID, YUCATÁN 

Visita realizada el: 1 de septiembre del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,300. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de contrato, un nutriólogo de contrato y un promotor de salud pasante.  . 
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 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 65% de la población es maya parlante, el centro de 
salud no cuenta con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 75% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 22 consultas diarias. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y el espacio físico sería en curaciones.  
 
 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual. No cuentan con una farmacia, los medicamentos se encuentran en el consulto-
rio.   
 
 Enfermedades. 

Comentan que el 35% de la población que acude al centro de salud son pacientes crónicos, las 
enfermedades más frecuentes por las que acude la población son la diabetes e hipertensión.  
 
 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita se detectaron 5 casos de desnutrición leve, 4 casos en desnutrición 
moderada y un caso en desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
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 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de personas de oportunidades. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico, el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, ni con privacidad en sus áreas de consul-
tas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de la reparación de la red de frio, vacunas, climas para los consultorios, man-
tenimiento general y estuche de diagnóstico.  
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es peque-
ña para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras aguardan ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías: 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
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• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 

5.99.- EBTÚN, VALLADOLID, YUCATÁN 

Visita realizada el: 1 de septiembre del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 742. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un pasante, un enfermero de ba-
se, un enfermero pasante y un nutriólogo pasante.   
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con una enfermera que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 8 a 10 consultas diarias. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y el espacio físico sería el área de curaciones.   
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 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual, los medicamentos se encuentran resguardados en el consultorio.   
 
 Enfermedades. 

El 81% de las personas que acuden al centro de salud son pacientes crónicos, y las enferme-
dades  más frecuentes son las IRAS y EDAS, cuentan con el registro de una persona con VIH y 
cinco con ETS.  
 
 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita se detectaron 3 casos de desnutrición leve de niños menores de 5 años, 
cuentan con programas como combate a la desnutrición. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia, ni con el apoyo de la ambulancia de traslado del 
municipio, cuando necesitan un traslado se realiza de manera particular.  
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de beneficiarios de prospera.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico sufi-
ciente ya que les falta un área de nutrición y cedathos, cuentan con el equipo mínimo necesario, 
sin embargo necesitan un estuche de diagnósticos, el que hay es el del doctor y un equipo de 
cómputo para enfermería, si cuentan con la privacidad para realizar las entrevistas médicas, 
tomas citológicas y curaciones, sin embargo los espacios son compartidos. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de mantenimiento general, aires acondicionados, una farmacia y sustitución 
de mobiliario 
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías. 

• Espacio físico compartido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares (el equipo de sutura en mal estado) 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Baño para pacientes  (no funcionan). 

Comentan que necesitan anaqueles para los medicamentos y para la bodega, los techos cuen-
tan con moho y filtraciones de agua.  
 

5.100.- XOHUAYÁN, OXKUTZCAB, YUCATÁN 

Visita realizada el: 3 de septiembre del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,502. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo pa-
sante.  
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a sábados de 7:00 a 17:00 horas, después del horario el cen-
tro de salud se encuentra cerrado.  
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 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con dos personas con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que no atienden consultas médicas ya que no cuentan con 
médico, asignaron un médico pasante pero hace un mes pidió su cambio y no han mandado 
otro.  
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 
 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es semanal, se encuentran resguardados en el consultorio.  
 
 Enfermedades. 

Comentan que el 90% de las personas que acuden al centro de salud son pacientes crónicos y 
las enfermedades más frecuentes son la diabetes y el dengue, cuentan con dos registros de 
personas con ETS.  
 
 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada y 1 caso en desnutrición grave, esto en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 1 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con el seguimiento del nutriólogo. 
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 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de señoras del programa prospera.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y la pri-
vacidad para realizar entrevistas médicas, tomas de citologías y curaciones, pero no con el 
equipo mínimo necesario.  
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de equipo de sutura, equipo para retiro de puntos y reparar aire acondiciona-
dos.  
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías. 

• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones malas 
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• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas. 

 

5.101.- KANCAB, TEKAX, YUCATÁN 

Visita realizada el: 3 de Septiembre del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 3,120. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enferme-
ras de base y dos enfermeras pasantes. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, después del horario se 
atienden urgencias, el día de descanso del médico es el sábado.  
 
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta enfermeras que tienen conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y el área física donde se atenderían es en vacunas. 
 
 Medicamentos. 

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes 
para atender a la población al momento de la visita, cuentan con faltante de paracetamol, se 
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manifestó que el surtimiento de medicamentos es mensual, los medicamentos se encuentran en 
el consultorio.   
 
 Enfermedades. 

Comentan que por el momento cuentan con 250 pacientes crónicos en control, las enfermeda-
des más frecuentes por las que acude la población son las EDAS y por el momento el chinkun-
guya. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita se detectaron 35 casos de desnutrición leve, 4 casos en desnutrición 
moderada  y 6 casos con desnutrición grave en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 44 casos entre obesidad y sobrepeso en niños menores de 5 años en este 
municipio. 
No cuentan con nutriólogo, solo el medico les da seguimiento. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con el apoyo de la ambulancia de tras-
lado del municipio, el paciente o familiar realiza el traslado con sus propios medios. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de beneficiarios de prospera. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico, ni el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de ampliación de áreas, remplazo de algunos equipos, personal de nutrición y 
odontología y reparación de la puerta principal.  
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último año solo se cambiaron las lámparas, pero no funcionaron correctamente. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es reduci-
da para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras aguardan ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones. 

• Espacio físico reducido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador. 

También se encontraron áreas como: 
• Citologías compartida con vacunas 
• Red de frio  
• Baño para pacientes no funcionan ya que cuentan con una falla el agua potable de la 

comisaría. 
 

5.102.- YALSIHÓN, PANABÁ, YUCATÁN 

Visita realizada el: 23 de Septiembre del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 585. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un enfer-
mero de base y dos enfermeros pasantes.  
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, después del horario se 
atienden urgencias, fines de semana el centro de salud se mantiene cerrado. 
 
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya parlante, el centro de 
salud no cuenta con personal que tenga conocimiento en dicha lengua. 
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 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 9 consultas diarias. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias solo en el horario 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo, si se llegara a dar se atendería en el consultorio o en el área de curaciones.   
 
 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual, los medicamentos son resguardados en el consultorio.   
 
 Enfermedades. 

Cuentan con 36 pacientes crónicos en control por el momento, comentan que el padecimiento 
por el que acude la población más frecuente es Dengue y Chinkunguya actualmente.  
 
 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita se detectaron 9 casos de desnutrición leve, 5 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 11 casos entre obesidad y sobre peso en niños menores de 5 años en este 
municipio. 
El medico es el encargado de darles seguimiento y acude una nutrióloga dos veces al mes del 
programa combate a la desnutrición.  
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio, dependiendo su disponibilidad. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de particular (persona de la comunidad). 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico, equi-
po apropiado para el desarrollo de sus funciones, ni con privacidad en sus áreas de consultas, 
citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de mantenimiento general a las instalaciones, equipo de diagnóstico, equipo 
doppler, estetoscopio, farmacia y personal que la atienda.   
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último año se les entrego un equipo de cómputo. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera no es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos faltan sillas y los ventiladores no son suficientes.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Se realizan citologías. 

 
 Cubículo de curaciones  

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares y algunos en mal estado 
• Sustancias y soluciones  
• No cuentan con esterilizador 
• Gasas y jeringas no les quedan muchos. 
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También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Baño para pacientes. 

 

5.103.- TEMOZÓN, YUCATÁN 

Visita realizada el: 28 de Septiembre del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 5,500. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de contrato, un médi-
co pasante, cuatro enfermeros de base, un enfermero de contrato, tres enfermeros pasantes, un 
odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato, un promotor de salud de base y dos de contrato.  
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, 
posterior se atienden urgencias, los fines de semana se encuentra el medico pasante, su día de 
descanso es el martes.  
 
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya parlante, 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 recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias por mo-
dulo. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica. 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo, el área física donde se atendería sería en curaciones.  
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 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades. 

Cuentan con 404 pacientes crónicos en control, los padecimientos más frecuentes entre la po-
blación son las IRAS y EDAS, cuentan con el registro de dos personas con VIH. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita se detectaron 30 casos entre desnutrición leve y moderada aproximada 
y 30 en sobre peso y obesidad, todo esto en niños menores de 5 años.  
Cuentan con una nutrióloga para su seguimiento. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, equi-
po apropiado para el desarrollo de sus funciones, ni con privacidad en sus áreas de consultas, 
citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de material de curaciones, baumanómetro, computadora para enfermería, una 
impresora, equipos de sutura, persianas para las áreas, esterilizador y mantenimiento del centro 
de salud.  
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 Cambios y Mejoras. 

En este último año se cambiaron los pisos en el área de curaciones, nutrición, cocina, sala de 
espera, promoción y pintura interior.  
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en un salón. La sala de espera es reducida para 
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Farmacia: horarios de 7:00 a 3:00 y de 3:00 a 8:00, sábados y domingos medio día. 

 
 Cubículo de curaciones. 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador no funciona solo el dental pero no está en buen estado 
• Gasas y jeringas. 
También se encontraron áreas como: 
• Área de citología 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Red de frio  
• Baño para pacientes sin agua 
• Área de odontología: atienden aproximadamente 6 o 7 personas, de 7:00 a 3:00 pm de 

lunes a viernes, comenta que el equipo cuenta con una fuga, no funciona la lámpara, el 
compresor se encuentra dentro del consultorio, el instrumental en mal estado, la lámpara 
para las resinas no funciona. 

 

5.104.- MAHAS, TIXCACALCUPUL, YUCATÁN  

Visita realizada el: 29 de Septiembre del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 397. 
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 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de contrato y dos enfermeros pasantes. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico. 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo, pero no con el espacio físico apropiado. 
 
 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es mensual, los medicamentos se encuentran resguardados en el consultorio.  
 
 Enfermedades. 

El 20% de los pacientes que acuden son pacientes crónicos que llevan el control en el centro de 
salud, las enfermedades más frecuentes por lo que acude la población es la diabetes. 
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 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve, 2 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 2 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio. 
El medico se encarga de darle seguimiento a los casos de desnutrición y obesidad. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de beneficiarias del programa prospera. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  cuenta con el espacio físico y  priva-
cidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones, pero no con el equipo apropiado para 
el desarrollo de sus funciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de internet, impresoras, reparación de los baños, equipo en buenas condicio-
nes y mantenimiento general al centro de salud.  
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en una palapa. La sala de espera es adecuada 
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 
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 Cubículo de curaciones y citologías. 

• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 
Áreas compartidas: 
• Área de vacunación 
• Área de CEDATHOS 
• Red de frio 
• Área de ceye  
• Baño para pacientes sin agua. 

 

5.105.- EKPEDZ, TIXCACALCUPUL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 29 de Septiembre del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,458. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de contrato y un enfermero pasante.  
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, después del horario y fines 
de semana solo son atendidas las urgencias.  
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con personal que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en el 
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
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• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo ni con el espacio.  
 
 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos debería ser mensual pero que en realidad es cada dos meses.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
 
 Enfermedades. 

Cuentan con 100 pacientes crónicos, los padecimientos más frecuentes entre la población son 
las IRAS y EDAS. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita se detectaron 18 casos de desnutrición leve, 4 casos en desnutrición 
moderada en niños menores de 5 años. 
Se han detectado 4 casos de sobre peso en niños menores de 5 años en este municipio. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición de manera mensual. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la ambulan-
cia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (R.P.B.I.). 

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yuca-
tán y la limpieza a cargo de la comisaria.  
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 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico, ni el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de  basculas, equipo de diagnóstico, baumanometros, estetoscopio, lámpara 
de chicote, equipo de sutura en buen estado, mantenimiento general, remplazo de inmobiliario y 
una enfermera para promoción.  
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último año se reparó el aire acondicionado del consultorio y el ventilador de la sala de 
espera. 
El centro de salud fue acreditado en el 2008 al 2013. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es reduci-
da para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio ade-
más de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo. 

 
 Cubículo de curaciones y citologías. 

• Espacio físico compartido 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

No cuentan con suficientes batas y sabanas, necesitan una enfermera para realizar citologías, 
no funcionan el baumanómetro el estetoscopio, el equipo de sutura se encuentra en mal estado 
y todas las paredes del centro de salud se encuentran humedecidas y con filtraciones de agua. 
 

5.106.- SANTA ROSA, MÉRIDA, YUCATÁN 

Visita realizada el: 7 de Octubre del 2015. 
El número de habitantes en este municipio es de 101,200. 
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 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con veintiséis médicos, ocho odontólo-
gos, cuarenta y dos enfermeros, un trabajador social, dos nutriólogos, dos psicólogos, tres quí-
micos, tres técnicos y cuatro promotores de salud. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a domingo las 24 horas.  
 
 Población Maya parlante.  

El personal entrevistado manifestó que el 1% de la población es maya parlante, el centro de 
salud cuenta con cuatro personas que tiene conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que atienden 10,000 consultas aproximadas por todos los 
módulos. 
 
 Servicios. 

El centro de salud brinda servicios de: 
• Urgencias 
• Tamiz neonatal 
• Referencia de pacientes 
• Educación para la salud 
• Vigilancia epidemiológica 
• Saneamiento básico 
• Atención odontológica 
• Atención psicológica. 

 
 Atención a partos. 

El entrevistado comenta que  cuentan con el equipo  mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo y con el área para atenderlos. 
 
 Medicamentos.  

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamen-
tos es semanal.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio ade-
cuado. 
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 Enfermedades. 

Comentan que cuentan con un aproximado de 1800 pacientes crónicos en control, los padeci-
mientos más frecuentes por los que acuden la población son las IRAS, en el momento de la 
visita cuentan registradas a seis personas con VIH y cien con ETS. Las acciones de prevención 
son las pláticas informativas de diferentes temas.  
 
  Desnutrición y Obesidad.  

Al momento de la visita no se obtuvo un dato ya que cada consultorio cuenta con su propio re-
gistro de personas con desnutrición y con obesidad.  
 
 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 adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el res-
guardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios de 
Salud de Yucatán. 
 
 Calidad. 

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud  no cuenta con el espacio físico, si 
con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones y con la privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el centro 
de salud requiere de ampliación en la infraestructura, a pesar de su ampliación en algunas 
áreas, los espacios son pequeños para la población que acude consulta.  
 
 Cambios y Mejoras. 

En este último año se realizaron la construcción de áreas como urgencias, ultrasonido, rayo X y 
dental.  
El centro de salud fue acreditado en diciembre del 2014. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es ade-
cuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendi-
dos.  
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios 
además de: 

• Un espacio de interrogación 
• Espacio de exploración 
• Lavabo 
• Equipo 
• Espacio físico adecuado 
• Mesa de curaciones 
• Cama 
• Instrumental médico y de curaciones regulares 
• Sustancias y soluciones 
• Esterilizador  
• Gasas y jeringas 
• Privacidad. 

También se encontraron áreas como: 
• Área de vacunación 
• Red de frio  
• Área de citologías 
• Área de odontología: cuentan con 8 odontólogos en los horarios matutino y vespertino, 

de estos odontólogos son 3 especialistas, cuentan con 4 cubículos y aproximadamente 
atienden 20 personas en el horario matutino y 20 en el vespertino. 

• Área de laboratorio: remodelación se aumentaron los horarios de 8:00 a 8:00 pm de lu-
nes a domingos.  

• Área de ultrasonidos: lunes y viernes de 7:00 a 3:00 pm y martes y jueves de 4:00 a 8:00 
pm. 

 
 
6.- INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL PSI-

QUIÁTRICO YUCATÁN 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán a través del Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos, con fundamento en la fracción XVIII del artículo 10 de la 
ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, presenta un informe Especial 
sobre el Hospital Psiquiátrico Yucatán.  
 
A través de este documento, esta Comisión hace patente su preocupación por quienes presen-
tan algún tipo de padecimiento mental y se encuentran internadas en esta unidad de atención 
integral hospitalaria médico-psiquiátrica. 
Actualmente existe la necesidad de realizar un cambio en la política pública de salud mental, 
mediante la implementación de un sistema que permita transitar de un modelo asilar a otro que 
garantice el ejercicio efectivo de sus derechos humanos que les permita vivir en el seno familiar 
o un hogar que lo sustituya. 
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El 21 de Noviembre del año 2000 el trabajo conjunto de la Fundación Mexicana para la Rehabi-
litación de personas con Enfermedad Mental I.A.P: el Gobierno Federal a través de la Secretaria 
de Salud, así como el Gobierno del Estado de Hidalgo dio como resultado la inauguración de la 
Villa Ocaranza y dos casas de medio camino en Pachuca cerrando así definitivamente las Puer-
tas del Hospital Psiquiátrico Ocaranza, para dar paso al nuevo rostro de la salud mental en Mé-
xico: el Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental. 
 
El Hospital Psiquiátrico Yucatán se encuentra en proceso de implementación del modelo “Mi-
guel Hidalgo” de rehabilitación psicosocial. El Modelo Hidalgo de Atención a la Salud Mental, 
tiene como objetivo primordial, eliminar el modelo psiquiátrico asilar y reinsertar a la brevedad al 
usuario en su entorno. Creando una red de estructuras intra y extrahospitalarias, las cuales 
ofrecen alternativas para la prevención, tratamiento y rehabilitación del enfermo mental, a partir 
de dos grandes áreas. La atención integral médico psiquiátrica y los programas comunitarios. 
Teniendo como misión considerar al usuario, no como un paciente, sino como un ser humano 
que requiere de atención multidisciplinaria de calidad y con calidez que le permita reincorporar-
se de manera efectiva a su ambiente laboral, familiar y social.  
 
Con el propósito de constatar y conocer la situación que prevalece en el Hospital Psiquiátrico 
Yucatán, personal del Centro de Supervisión permanente a organismos públicos de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán realizó una visita el día 21 de octubre del presen-
te año, que consistió en verificar el respeto a los derechos humanos de los usuarios hospitaliza-
dos que padecen un trastorno mental, quienes son particularmente vulnerables en esta situa-
ción. Se realizó un recorrido de inspección por las instalaciones del hospital junto con personal 
médico, de enfermería y administrativo adscrito, con el propósito de verificar el trato que reciben 
los usuarios internos y los servicios de consulta externa, así como el funcionamiento y las con-
diciones que se encontraban todas las áreas. Asimismo se resalta la importancia de que en 
dichos espacios de atención se privilegie un ambiente seguro, higiénico y humano que garantice 
condiciones adecuadas de alimentación, habitación, atención médica profesional y espacio se-
guro, así como ser alojados en áreas específicamente destinadas a tal fin, con adecuada ilumi-
nación natural y artificial, bien ventiladas, con el espacio necesario para evitar el hacinamiento y 
en condiciones de higiene. 
 
En tal sentido, se procedió a realizar una inspección por las áreas que conforman dicha institu-
ción, así como a entrevistar a las autoridades y personal adscrito a ella y de lo cual se obtuvo la 
presente información. 

6.1.- OBSERVACIONES: 

A finales del mes de septiembre del presente año se realizó un cambio en la directiva del Hospi-
tal Psiquiátrico Yucatán, resultando como titular la Dra. María del Carmen Chim Keb.  
 
En la fecha en que fue realizada la supervisión al hospital, se encontraban realizando trabajos 
de remozamiento y adecuación de diversas áreas que lo conforman.  Asimismo y de acuerdo a 
la información proporcionada a través del subdirector del hospital, Dr. Eduardo Saavedra, esta 
unidad se encuentra en proceso de implementación del modelo de atención “Miguel Hidalgo”, el 
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cual tiene como finalidad la rehabilitación psicosocial de los usuarios, mismo que pretende ga-
rantizar el ejercicio de sus derechos humanos; no obstante, durante la visita realizada pudieron 
constatarse algunas inconsistencias al respecto. 
 
El recorrido inició con la inspección de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCIP), donde se ob-
servó que se han realizado trabajos de pintura, instalación de mosquiteros en las ventanas y 
ventiladores, así como cambio de pisos y recubrimientos en el baño de los pabellones. 
 

   
 
A lo largo del recorrido de las estancias antes referidas, se constató que el ancho de los colcho-
nes exceden las dimensiones de las camas, situación que según la información proporcionada 
por el propio personal de enfermería, ha provocado caídas de los usuarios en repetidas ocasio-
nes.  
 

    
 
Fue posible corroborar que el agua de los sanitarios, las regaderas y los lavabos es controlada 
a distancia desde la central de enfermería, por lo que es este mismo personal el que debe estar 
al pendiente de su uso, restringiéndose de cierta manera el libre acceso del líquido a los usua-
rios. Respecto del agua para las regaderas, se obtuvo de parte de personal antes mencionado, 
que hasta el momento de la visita no se hacía uso de agua caliente para la ducha de los usua-
rios, a pesar de contar con la instalación para ello y de que el personal directivo asegurara que 
si se proporciona agua caliente.  
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Las condiciones en general de la unidad de cuidados intensivos, se encuentran deterioradas, 
pisos y paredes desgastadas, así como mobiliario en las mismas condiciones, puertas con aber-
turas oxidadas en la parte inferior, entre otras. De igual manera se manifestó la necesidad de 
contar con el personal suficiente, tanto médico como de enfermería, dado que se encuentran 
limitados, sobre todo en el turno nocturno. 
 

    
 
Continuando la inspección al “UCIP”, se tuvo acceso al pabellón denominado “aislado”, el cual 
se encontró en condiciones deficientes, con una cama que presenta desgaste, iluminación y 
ventilación, tanto natural como artificial insuficiente, así como un sanitario con infraestructura 
física inadecuada y deteriorada, paredes sucias y rayadas por los usuarios que son ubicados en 
su interior, lo que deja en evidencia la falta de cuidado e interés por mantener el espacio en 
condiciones aceptables. 
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En cuanto al área donde se practica la Terapia Electro Convulsiva (TEC), se obtuvo que este 
servicio, hasta el momento de la visita, se mantenía suspendido, manifestando el personal di-
rectivo que la máquina utilizada se encontraba descompuesta desde hace tres meses, aunque 
por otra parte otro directivo del hospital insistió en reiteradas ocasiones que el equipo de “TEC” 
se encontraba en mantenimiento preventivo, el cual estaba programado. En referencia a la can-
tidad de personas a los cuales se les suministra la terapia electro convulsiva, mencionaron que 
en promedio son cuatro por día. Por el contrario aseguraron que tanto el equipo de anestesia 
como el de reanimación (carro rojo), se encontraban completos y con buen funcionamiento.  
 

 
 
Durante el recorrido pudo observarse la existencia de tres camas de recuperación para los 
usuarios posterior a la terapia, todas ellas con sus respectivos colchones recubiertos con sába-
nas, percibiéndose que la higiene de estas no era la adecuada, puesto que eran observables 
grandes manchas en ellas, lo que hace suponer que el procedimiento para el manejo de la ropa 
de cama es deficiente.   
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Por lo que respecta al área de hospitalización, se encontró que las estancias denominadas “A” y 
“B”, en el interior del servicio “2H” para usuarios masculinos con padecimientos agudos, se en-
contraban en proceso de adecuaciones, asimismo se observaron paredes de celosías derriba-
das, propiciando una mayor interacción entre el personal del área y los usuarios, lo cual es uno 
de los principales objetivos del modelo de atención que se pretende implementar. Cabe señalar 
que la presencia de las celosías que dividían las estancias con la central de enfermería, limita-
ban la correcta vigilancia de los usuarios.  
 

     
 

    
 
Al momento de la visita no se encontró hacinamiento en ninguno de los pabellones, así como 
tampoco se encontró mobiliario para el resguardo de objetos personales y/o ropa de los usua-
rios ni lugar adecuado para las pertenencias de los trabajadores asignados al área. Dado que la 
infraestructura de todos los pabellones que conforman esta unidad de atención médico psiquiá-
trica son similares, se encontró la misma  distribución y orientación de las camas y la ubicación 
de los baños, confirmándose también que el agua de las regaderas, los lavamanos y tazas sani-
tarias se encuentran controlados a distancia por el personal de enfermería, ya que ninguno de 
ellos cuenta con llaves para su operación directa, lo que contribuye a que la higiene del lugar 
sea deficiente, esto en referencia a que durante la inspección pudo constatarse la presencia de 
heces fecales en las tazas sanitarias, sin que el personal encargado se percate de la situación, 
resaltando que dichos sanitarios comunitarios se encuentran expuestos, con medidas mínimas 
de privacidad, por lo que los olores se disipan por toda la estancia, además de que no se obser-
vó que hubiera papel higiénico, jabones u otros insumos de aseo personal. 
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Por otra parte, se informó que son dos personas de sexo masculino las que se encuentran por 
disposición de la autoridad judicial en el hospital, quienes comparten estancia con otros usua-
rios que no cumplen sanción alguna en el servicio “1H”, mismas que al momento de la visita se 
encontraban en las áreas comunes con la demás población. Al respecto, el personal adscrito al 
área manifestó su preocupación sobre este asunto en particular, señalando que al no contar con 
el número suficiente de personal para poder contener incidentes de violencia de parte de estos 
usuarios y de la población en general, además de no contar con la capacitación específica para 
hacer frente a estas situaciones y carecer de las instalaciones idóneas, temen por su seguridad 
e integridad. 
 

   
 

   
 
Se obtuvo información de que en el hospital se utiliza el método de sujeción a los usuarios, so-
bre todo por las noches, justificando el procedimiento por los motivos que se mencionaron pre-
viamente, así también se tuvo conocimiento que hacen uso de un patio de aislamiento de mane-
ra común, el cual no cubre en lo más mínimo las condiciones para una estancia digna; cabe 
recalcar que las carencias y deficiencias en cuanto a recursos humanos y materiales que pre-
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senta esta institución no deben ser un justificante para el uso reiterado de estas prácticas, au-
nado a ello es de resaltar que la no indica que estos métodos solo se aplicarán de manera ex-
cepcional para proteger la salud y la integridad del propio usuario, de quienes lo atienden y ro-
dean, de acuerdo con el criterio del médico responsable. Adicionalmente se establece que el 
usuario bajo este tipo de medida quedará al cuidado y vigilancia de personal calificado, en todo 
momento. 
 

   
 
En efecto, las características propias de las personas con padecimientos mentales exigen la 
implementación de medidas específicas para garantizarles una estancia digna y segura en las 
unidades de atención médico psiquiátricas, a fin de evitar abusos de todo tipo de parte de pa-
cientes que presentan conductas violentas en contra de otros pacientes o del personal que se 
encuentra a su cuidado. Por ello deben tomarse las medidas suficientes tendientes a satisfacer 
las necesidades en cuanto a recursos humanos se refiere, incluyendo su formación y capacita-
ción, así como instalaciones y equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. 
 

       
 
El servicio denominado “2M” para usuarias con padecimientos agudos se encontró con las 
mismas características de distribución de los pabellones y sanitarios, con la particularidad de 
que tanto las duchas como los sanitarios, si bien son comunitarios, cuentan con una pared de 
bloques de cristal que permiten un tanto más de privacidad. 
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Es preciso mencionar que esta área es la que menos trabajo de remozamiento se ha realizado, 
según se explicó, dicha labor se está llevando a cabo de manera escalonada por lo que los 
mosquiteros con los que cuenta están rotos, techos con signos de filtraciones, humedad y 
moho, la iluminación artificial es insuficiente, paredes de celosías derribadas, resaltando una 
estancia que tenía colocado un paño de madera con pequeños agujeros que, según la informa-
ción proporcionada, es debido a que una de las usuarias presenta episodios recurrentes de 
agresividad, por lo que permanece prácticamente todo el tiempo en el interior de la estancia 
para proteger tanto al personal como a ella misma.  
 

    
 

    
 
Durante el recorrido fue posible constatar que en el pabellón para usuarios seniles no existe 
separación por género, pues en este se encontraban instalados tres mujeres y un hombre. En 
relación a esta situación, parte del personal de la unidad manifestó no estar de acuerdo con la 
medida, puesto que se han suscitado incidentes de carácter sexual por parte del usuario varón, 
aunado a esto y derivado los padecimientos y la edad de las personas en esta área, son pro-
pensas a despojarse de sus prendas de vestir, situación que fue atestiguada por personal de 
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esta Comisión mientras se efectuaba la inspección de la mencionada estancia. Es por este mo-
tivo que se precisa tener criterios de clasificación para ubicar en diferentes áreas o secciones a 
usuarios, a efecto de evitar riesgo de abusos de diversa índole o maltrato entre ellos o de parte 
del personal. 
 

    
 
Al realizar el recorrido por la parte exterior del servicio “2M” fue posible constatar que junto a 
este existe un depósito al aire libre de objetos diversos y mobiliario del hospital que ya ha sido 
desechado por ser obsoleto, por mal funcionamiento, etc. Así pues, se encontraban lo mismo 
aparatos de refrigeración descompuestos como colchonetas viejas o sillas de ruedas rotas, todo 
ello sin ninguna protección, entorno que puede considerarse propicio para la generación de fau-
na nociva o criaderos de mosquitos u otra plaga. En este sentido y en relación con el repunte de 
casos de enfermedades contagiadas a través de vectores como el mosquito, específicamente 
dengue y chikungunya, el personal directivo por un lado aseguró no tener problemas, que se 
realizan fumigaciones y otras medidas de prevención; no obstante, el personal de la Comisión 
indagó al respecto y obtuvo que han habido quince casos entre los trabajadores y tres entre los 
usuarios, además de que se refuta que hayan fumigaciones constantes y que hasta la fecha de 
la inspección solo se había llevado a cabo una a todo la unidad.  
 

 
 
En este mismo tenor y derivado del estado de algunas de las puertas y mobiliario de metal que 
presentan oxidación, se cuestionó al personal directivo sobre si existen campañas preventivas 
entre la población de larga estancia, como pudiera ser vacunación antitetánica, a lo cual se res-
pondió de manera afirmativa, no obstante, pudo recabarse a través del personal de enfermería 
que no existen tales medidas en el hospital.  
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Durante las inspecciones y entrevistas  realizadas al  personal adscrito al hospital, usuarios y 
familiares de estos, pudo obtenerse información acerca de que existen prácticas que atentan en 
contra la dignidad y el buen trato a los usuarios, así como de la salud en general; una de ellas 
es que al momento de suministrar los medicamentos a los usuarios, en muchas ocasiones se 
utiliza el mismo vaso para proporcionarles agua, a pesar de que todos ellos cuentan con el pro-
pio; de igual forma se comenta que es una práctica común el que no se proporcionen utensilios 
para comer a algunos usuarios, por lo que deben hacerlo con las manos.  
 
Continuando con el recorrido se constató la implementación de una tienda comunitaria y una 
biblioteca, ambas administradas por personal del hospital; ésta última es un pequeño depósito 
de libros, revistas y otros documentos, en donde los usuarios pueden pedirlos en préstamo y de 
lo cual se procedió a corroborar las listas de registro. De igual manera se efectuó una inspec-
ción a los talleres verificando el funcionamiento de los mismos, siendo que estos forman parte 
importante en el modelo que pretende adoptarse. En este sentido, se informó que de acuerdo a 
las directrices del “Modelo Hidalgo” existe una modalidad de talleres (protegidos) que permite a 
los usuarios obtener un incentivo económico de cuarenta pesos diarios por participar, dinero del 
cual pueden disponer de acuerdo a sus necesidades y gustos. Por otra parte, las condiciones 
físicas del área, al igual que la mayoría de la unidad, presentan desgaste propio del paso de 
tiempo y poco mantenimiento, aunque al momento de la visita fue verificable la reciente instala-
ción de aires acondicionados y pintura interior para el área. 
 

       
 
Respecto del vestido y calzado para los usuarios del Hospital Psiquiátrico Yucatán, el personal 
directivo aseguró que la propia institución es la encargada de proporcionarlo, observándose al 
momento del recorrido que las personas que se encuentran internas en el “UCIP” llevan unifor-
me, las mujeres una bata y los hombres, un pantalón corto y camisa. Por otra parte se informó 
que los usuarios que se encuentran en los diversos servicios de hospitalización (1H, 2H, 2M, 
crónicos y seniles), llevan prendas distintas al uniforme, esto según se explicó, también forma 
parte del modelo de reinserción psicosocial antes mencionado. Cabe señalar, que si bien se te-
nía conocimiento de que a esta unidad de atención médico psiquiátrica se le abasteció de pren-
das de vestir y zapatos nuevos para repartir entre la población referida, este hecho no fue verifi-
cable, puesto que a simple vista se percibió que las prendas que los usuarios portaban presen-
taban desgaste prolongado, además de que una parte usaba el uniforme y otros más no porta-
ban zapatos. 
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En el área de cocina se encontró que había cinco personas asignadas, mismas que manifesta-
ron que adicionalmente a sus actividades, deben realizar labores de limpieza de su área, consi-
derando que esta situación contraviene las condiciones idóneas de higiene además de que 
afecta la calidad de sus servicios. 
 
Durante el recorrido a la cocina pudo observarse, en específico, que el área de resguardo de los 
utensilios, como ollas, cucharones, sartenes, platos, tazas, etc., se encontraba en malas condi-
ciones, percibiéndose polvo, gran cantidad de humedad y moho en las paredes; de igual mane-
ra se observó que una de las paredes en donde se ubica la tarja para lavar utensilios de mayor 
tamaño, se encuentra picada y con mucha humedad, provocado por la función que allí se reali-
za. El personal adscrito fue cuestionado al respecto de ambas situaciones, en respuesta se 
aseguró que la inexistencia del personal de limpieza y la carga de trabajo impiden que se reali-
ce dicha labor de manera constante en esa área, en cuanto al estado físico del lugar aseguran 
que se ha informado de las condiciones y se ha solicitado su mantenimiento, mas no han obte-
nido respuesta. 
 

       
 

    

306



En relación al punto anterior, se tiene conocimiento de que en el año 2013 se realizaron labores 
de remozamiento para la cocina, sin embargo la falta de mantenimiento constante propicia el 
acelerado deterioro. 
 
Tal cual se ha manifestado en informes anteriores, las condiciones físicas de todo el hospital se 
encuentran desgastadas; como es sabido, dicha construcción data de finales de los años seten-
ta, por lo que a sus más de 37 años de existencia necesita de manera urgente contar con insta-
laciones adecuadas, que reúnan los requisitos de acreditación y certificación de acuerdo con los 
procesos de calidad a que son sometidas todas las unidades médicas y que como ya se ha 
mencionado no es posible cumplirlas en estas condiciones. 
 

       
 
De acuerdo a la información proporcionada por la institución, sus registros muestran que el 
promedio mensual de consultas externas en el año 2014 fue de 8999, y para del último mes 
registrado de este año (septiembre) fueron 7219 en el área para adultos y de 1925 en el área 
infantil. Adicionalmente a los servicios antes mencionados se encuentra el área de urgencias, la 
cual proporciona 300 consultas mensuales en promedio, todo esto refleja la necesidad de con-
tar con espacios dignos y suficientes para los usuarios como también  para todo el personal que 
desarrolle sus funciones en esta institución, asimismo de que haya procesos adecuados para la 
atención y obtener una mejor calidad de los servicios, los cuales, cuando menos en el aspecto 
de la infraestructura física, no satisfacen las necesidades.  
 
En este mismo sentido se manifiesta la necesidad de contar con el número adecuado de perso-
nal para las diversas áreas, puesto que durante los recorridos realizados y las entrevistas al 
personal, se puso en evidencia dicha carencia. Un ejemplo de ello es el personal de enfermería, 
los cuales actualmente son un total de 124 para cubrir todos las áreas y turnos, no obstante, 
según su dicho, de acuerdo al número de usuarios atendidos, la cantidad de enfermeros debe-
ría ascender a 197; al respecto el personal directivo informó que si es necesario contar con más 
personal, pero con un número menor, específicamente 20 plazas. Adicionalmente a este núme-
ro se manifestó la necesidad de contar con 3 psiquiatras y 2 paidopsiquíatras y 10 empleados 
de servicios generales.  
 
Con respecto al punto anterior, personal de las diversas áreas visitadas expusieron algunas 
situaciones que contribuyen, según su percepción, a inestabilidad en el ambiente laboral y por 
ende, a un bajo rendimiento; algunas mencionadas son el déficit de personal en todos los tur-
nos, la falta de capacitación, temor por su seguridad personal, ya que algunos de ellos han sido 
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atacados, mordidos y amenazados por usuarios, aunado a esto, las pésimas condiciones de la 
infraestructura y mobiliario o falta de este último, todo ello traduciéndose en un servicio de baja 
calidad que puede atentar contra el trato digno a los usuarios, sobre todo de aquellos que per-
manecen en hospitalización.  
 
Cabe mencionar que en la normativita se establece, entre otros aspectos, que el usuario debe 
recibir durante su estancia en la unidad de atención médico-psiquiátrica un trato digno y hu-
mano por parte del personal de salud mental, asimismo dicha unidad debe contar con recursos 
humanos suficientes en número y capacidad técnica, de acuerdo con los indicadores que esta-
blezca la autoridad sanitaria competente y con base en las propias necesidades de las unidades 
y en el mismo sentido debe contar con procedimientos para que en la unidad prevalezcan el 
ambiente cordial, técnicamente eficiente, y las condiciones propicias para el cabal desarrollo de 
las actividades que involucra la atención integral médico-psiquiátrica. 
 
Ahora bien, en referencia a los servicios que se proporcionan a los niños, niñas y adolescentes 
en esta unidad de atención, se informó que esta consiste únicamente en consulta externa, para 
lo cual se tienen dispuestos dieciocho consultorios en los cuales se proporciona servicio de psi-
quiatría, psicología, pedagogía, nutrición, neurología, trabajo social, terapia de pareja, familiar y 
conductual, así como estimulación sensorial, señalando que el espacio con el que actualmente 
cuentan ha sido rebasado debido a la gran demanda de usuarios que reciben diariamente. A 
través de las entrevistas realizadas, se obtuvo que el proyecto de construcción un hospital psi-
quiátrico infantil que se planteó en el año 2013 y que contribuiría a combatir el rezago en la 
atención de este sector altamente vulnerable de la población, fue suspendido, sin que hasta la 
fecha se tenga conocimiento en qué momento pudiera retomarse la propuesta; hasta ahora la 
hospitalización de niños, niñas y adolescentes, en caso de requerirlo, se lleva a cabo en el Hos-
pital Corea-México.  
 

       
 
Se ha dado a conocer con anterioridad que en esta institución se encuentran alojados usuarios 
con padecimientos crónicos que además han sido abandonados por sus familiares y de los cua-
les el hospital se ha hecho cargo indefinidamente de su estancia. Ejemplo de ello es el caso de 
un usuario varón con padecimiento crónico, el cual lleva ingresado incluso desde que existía la 
institución predecesora al actual Hospital Psiquiátrico Yucatán, otras tres mujeres que llevan 
alrededor de diez años internas o el de un joven que actualmente es mayor de edad y que in-
gresó desde que tenía siete años, lo que de alguna manera contraviene los objetivos del actual 
modelo a implementar. La directiva del hospital indica que para este tipo de situaciones tiene 

308



dispuesto un protocolo que consiste en dar aviso a la Fiscalía General del Estado, se hacen 
investigaciones para tratar de encontrar alguna red familiar y finalmente si no es posible locali-
zar a alguna persona que se haga responsable del usuario se solicita apoyo a albergues o ins-
tancias oficiales para ubicar al usuario.   
 
Se asegura que la mayoría de los ingresos de los usuarios se realizan de manera voluntaria, en 
caso contrario deberán dar aviso a la Fiscalía General del Estado, específicamente al agencia 
especializada en delitos de índole sexual, esto según información directamente proporcionada 
por la subdirección de hospital. 

6.2.- CONCLUSIÓN: 
 
• En reiteradas ocasiones se ha hecho el señalamiento de que el Hospital Psiquiátrico Yu-

catán ha quedado ya lejos de los estándares óptimos en cuanto a infraestructura se refie-
re aunado a que la demanda de los servicios aumenta considerablemente año con año, 
por lo que es de suma importancia atender las necesidades básicas de esta institución, a 
fin de favorecer y garantizar una atención médica de calidad basada en el respeto por los 
Derechos Humanos.  

• Las deficiencias detectadas durante la visita de supervisión como las inadecuadas condi-
ciones de las instalaciones, el deficiente abastecimiento de vestido y calzado, la falta de 
personal médico, las deficiencias en la prestación del servicio, la falta de equipo médico, 
el insuficiente personal de seguridad, la falta de capacitación en general, la deficiente cla-
sificación de los pacientes y una  ausencia de modificaciones y adaptaciones para el des-
plazamiento de personas con discapacidad física, hacen evidente el deterioro en el que se 
encuentra el hospital psiquiátrico Yucatán motivo por el cual no se está cumpliendo con 
las disposiciones y normas en materia de salud mental.  

 

6.3.- PROPUESTAS: 

1. Tomar las medidas correspondientes para procurar que el personal brinde un trato digno a 
las personas internas en el hospital psiquiátrico “Yucatán”, así mismo, sensibilizar al per-
sonal sobre los límites en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, y la responsabilidad 
legal que resulta al cometer, instigar o consentir cualquier tipo de abuso.  

2. Creación de establecimientos para albergar a pacientes crónicos que se encuentren en 
estado de abandono, así como hacer efectivos los nexos interinstitucionales que faciliten 
a éstas personas su reincorporación a la vida en sociedad, productividad laboral y social. 

3. Es importante que exista constancia escrita desde el consentimiento informado, el trata-
miento, los procedimientos, la duración y posibles secuelas para dar certeza y seguridad 
jurídica al usuario.  
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4. Proporcionar  al Hospital Psiquiátrico “Yucatán”  personal médico y de seguridad necesa-
rios para cubrir con la necesidad de atención actual.  

5. Establecer criterios específicos para ubicar en diferentes áreas o secciones a los usuarios 
de acuerdo a sus características. 

6. Recibir de manera constante capacitación en materia de Derechos Humanos a todo el 
personal que esté en contacto directo con los usuarios y que labora en el hospital psiquiá-
trico. 

7. Dotar de la infraestructura suficiente y adecuada a los estándares requeridos para la im-
plementación efectiva del nuevo modelo “Miguel Hidalgo”. 

8. Que esta unidad de atención médico psiquiátrico cuente

 

 

 

 
 con procedimientos promuevan 

un  ambiente cordial, técnicamente eficiente y las condiciones propicias para el cabal 
desarrollo de las actividades y por ende, para ofrecer atención integral de calidad a los 
usuarios. 

 
 
7.- HOSPITAL GENERAL “DR. AGUSTÍN O’HORÁN” 
 
El Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó una visita de supervisión a 
las áreas de urgencias, consulta externa y gineco-obstetricia del Hospital General “Dr. Agustín 
O’Horán”, de la cual se presentan las siguientes observaciones:  
 
• El hospital O’Horán se encuentra catalogado como una unidad de segundo nivel de aten-

ción, adicionalmente en este mismo se proporcionan algunos servicios de tercer nivel. Es-
tos servicios son dirigidos en primera instancia a los derechohabientes del seguro popular, 
pero tal como sucede con otras unidades de atención del sector salud, este servicio puede 
solicitarlo cualquier persona que lo desee. 

• Según la información proporcionada por el personal del hospital se obtuvo que cuentan con 
29 subespecialidades médicas de las cuales el 40% son de perfil quirúrgico. 

• Lo anterior se ve reflejado en una de las áreas con mayor conflicto por la sobredemanda de 
servicios, siendo esta urgencias. El elevado número de atenciones solicitadas por los usua-
rios rebasa al doble su capacidad instalada, así como su recurso humano, de lo cual el res-
ponsable del área admitió estar plenamente consciente de la situación, así como que tam-
bién, y a pesar de ello, debe darse la atención a como dé lugar. 

• En cuanto a las instalaciones, urgencias cuenta con 5 camas para el área de primer contac-
to, capacidad que resulta completamente insuficiente dada la cantidad de usuarios que in-
gresan, siendo que las atenciones se promedian en 50; llegando incluso a 70 por día. Asi-
mismo, cuentan con 3 camas para el área de choque, 24 camas en el área de observación 
para hombres y 24 camas para el área de observación de mujeres. 
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• Durante el recorrido fue posible constatar que dichos espacios se encuentran al doble o 
más de su capacidad y el personal no se da abasto para la atención, se mencionó por 
ejemplo que en el turno nocturno de observación hombres solo hay 5 enfermeros y gene-
ralmente 2 médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De igual manera se observó en el recorrido, que todos los pasillos que conforman el área 
se encuentran saturados de camillas con pacientes, algunos que ya recibieron atención y 
otros más que aguardan para recibirla. 

• El área de urgencias pediátricas no dista mucho de la situación que priva con los adultos, 
es decir, capacidad instalada que se duplica por la demanda de servicios, personal que no 
se da abasto por esta situación (10 enfermeras por turno), así como equipo que resulta in-
suficiente para las atenciones, etc.  

• Al respecto de todo lo anterior, es importante resaltar que mucho del personal entrevistado 
se siente comprometida con la atención del usuario, desafortunadamente las circunstancias 
que los rodean no permiten que pueda reflejarse dicho nivel de compromiso, además de 
que en muchas ocasiones consideran que no reciben respaldo por parte de la institución. 

• En general se informó que el personal médico continúa siendo insuficiente para cubrir la 
gran demanda de servicios solicitados; aunado a las inasistencias, permisos y licencias del 
mismo que complican la adecuada y pronta atención de la personas que acuden al área de 
urgencias, esto sin tomar en cuenta que cuando el personal toma licencia por vacaciones 
no existe quien cubra esa vacante, reduciendo aún más la plantilla en funciones. 

• En cuanto a medicamentos se mencionó que cuentan con los suficientes para solventar los 
requerimientos del área. 

• Por otra parte se constató la entrada en funcionamiento de la nueva área de espera del 
área de urgencias, misma que se construyó con la finalidad de proporcionar mayor comodi-
dad y seguridad a los pacientes y sus familiares mientras aguardan ser atendido. Cuenta 
con adecuada iluminación, ventilación artificial, pantallas de televisión y baños. Cuenta 
también con un mayor número de asientos para los usuarios, sin embargo, como ya es sa-
bido el número rebasa la capacidad, mencionando que en ocasiones pueden tenerse inclu-
so 500 personas en el interior. 

• Ahora bien, durante el recorrido al área de urgencias obstétricas se encontró el espacio pa-
ra valoraciones, en este se observaron 2 camas de valoración, ambas rotas, sin pierneras y 
el acceso al único baño para las pacientes está bloqueado por una de las camas de la 
misma área, por lo que no hay privacidad durante la valoración toda vez que no existen pa-
bellones divisorios, siendo que entre la cama y la puerta de acceso al baño hay 30 centíme-
tros de distancia. 

• El baño cuenta con un solo inodoro, la higiene de este es deficiente y con dimensiones re-
ducidas. El área no cuenta con lavamanos para los médicos, por lo que lo único que les ha 
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proporcionado es un gel antibacterial lo cual, ellos mismos aseguran que no es lo adecua-
do.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Las condiciones de infraestructura que imperan en esta área resultan por demás preocu-
pantes, puesto que es aquí donde se da el primer contacto con las mujeres que llegan para 
dar inicio a la labor de parto.  

• De acuerdo con el recorrido, se pudo observar que el área de espera para entrar a valora-
ción es un pasillo de aproximadamente dos metros de largo por uno de ancho, lo que obliga 
a las pacientes a esperar de manera incomoda. 

• Asimismo se informó que para la realización el ultrasonido endovaginal (USG) las pacientes 
(o sus familiares) deben conseguir un preservativo (condón) para poder realizar la explora-
ción puesto que área no cuenta con esos insumos para efectuar de manera segura el pro-
cedimiento. 

• El área de valoración cuenta también con un área anexa en donde canalizan a las mujeres 
para entrar en labor, la cual no cuenta con el espacio suficiente para la debida atención a 
las pacientes. En el área de labor no hay médico/a pediatra.  

• De acuerdo con la información proporcionada, el tiempo que una mujer espera en el área 
de urgencias para ser valorada y atendida por parto es en promedio de cinco a seis horas, 
tiempo en el que deben esperar sentadas en un espacio muy reducido.  

• Pudo observarse los residentes de medicina resguardan sus objetos personales en un im-
provisado anaquel, manifestando que no se les proporciona un espacio seguro para ellos, 
mencionando que anteriormente los dejaban en otros sitios y fueron víctimas de robo. Lla-
ma la atención que aun cuando hay casilleros para resguardar objetos y estos cuentan con 
llaves no se proporciona a los estudiantes. 

• Al igual que en la mayoría del hospital, a demanda de atención médica supera el número 
de camas disponibles en esta área de hospitalización ginecológica y obstétrica, pues es de 
25 camas y generalmente esa capacidad se ve rebasada al doble. 

• Se observó que los baños del área están en completo descuido, presentan hongos en las 
paredes y fugas de agua, así como falta de aseo. Los pasillos están sucios y las puertas ro-
tas y sin mantenimiento. 

• El aire acondicionado central presenta fallas en su funcionamiento, pues hay secciones 
completas como es el del área de hospitalización ginecológica y obstétrica que no cuenta 
con aire acondicionado por lo que la ventilación se obtiene a través de los ventanales supe-
riores, representado un riesgo para la salud de las mujeres. En algunos cuartos fijaron aba-
nicos pero ya no funcionan. El personal resaltó que por normatividad oficial no deben utili-
zarse ventiladores de pedestal ni de pared, pero debido a las altas temperaturas que preva-
lecen no se les niega a las pacientes que utilicen su ventilador si lo desean.  
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• Los equipos de ultrasonidos de todas las áreas están obsoletos y no tienen doppler. Asi-
mismo se manifestó que en el área solo tienen dos monitores para brindar la atención a las 
pacientes, por lo que en caso de que más de dos pacientes lo requieran, se turna constan-
temente entre las que haya. 

• Personal adscrito al área informó que los 2 quirófanos del área de ginecología y obstetricia 
no funcionan desde hace más de 6 meses puesto que el aire acondicionado no funciona, lo 
que imposibilita su uso por el riesgo de contaminar las heridas de las mujeres durante los 
procedimientos quirúrgicos provocando infecciones.  

• Respecto de la información anterior, el personal señaló que este sistema de enfriamiento es 
antiguo, se estima que de mediados de los años 80, por lo que las reparaciones son cons-
tantes, costosas y aparatosas. Las lámparas del quirófano ya dejaron de funcionar porque 
se encuentran sin uso y la humedad ha deteriorado el equipo que sí funciona. Para poder 
realizar cesáreas o legrados de emergencia recurren al quirófano general pero por la carga 
de trabajo normal del hospital deben esperar pues las demás especialidades hacen uso del 
quirófano. 

• En el área de urgencias, para la atención ginecológica y obstétrica hay dos médicos res-
ponsables de base, tres residentes de primer grado de la especialidad, dos residentes de 
segundo grado y un residente de tercer grado.  

• Durante la inspección se encontró que en el área de recuperación no sirve el desfibrilador.  

• Se señaló que se realizan entre 6 y 8 legrados al día y para lo cual no se cuentan con los 
insumos suficientes en el área para realizar adecuadamente los procedimientos. 

• En el área de neonatos se verificó que hay cunas que funcionan con focos de 30 watts que 
hacen las veces de lámparas de calor radiante, aunque estas pueden provocar quemadu-
ras en la piel de los recién nacidos. El personal comentó que en ocasiones por la cantidad 
de partos atendidos han tenido que acomodar hasta 2 bebés por cada cuna, lo que ellos 
mismos admiten que es muy riesgoso pues pueden provocarse asfixias accidentales. 

• Finalmente, el personal expuso su inquietud sobre el ambiente laboral que priva en muchas 
de las áreas, manifestando la falta de apoyo y estrés constante por la falta de implementos 
para trabajar adecuadamente, muchos médicos admiten que no existe esa empatía entre 
las pacientes ellos, esto derivado de todas las circunstancias que se han descrito, desde la 
falta de infraestructura hasta la falta de insumos y personal.  

8.- HOSPITAL GENERAL SAN CARLOS DE TIZIMÍN 
 

A continuación se mencionan las observaciones realizadas al Hospital General San Carlos de 
Tizimín derivada de la visita llevada a cabo en el período correspondiente al año 2015: 
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• El personal entrevistado manifestó que este hospital proporciona servicios de segundo nivel 
a la población, principalmente a aquellos son beneficiaros del seguro popular, no obstante 
cualquier persona que así lo requiera puede solicitar sus servicios. 
 

 

 

 

 

 

• Se señaló que esta unidad sirve de referencia para los pacientes de centros de salud que 
se ubican en el área circundante. Entre los municipios que refieren pacientes se encuentran 
Río Lagartos, San Felipe, Panabá, Sucilá, Buctzotz, Cenotillo, obviamente, Tizimín con sus 
comisarías y algunos más de los municipios de Valladolid y Chemax, así como pobladores 
del Estado de Quintana Roo, estos últimos principalmente demandando servicios de diálisis 
y cirugía general. 

• En cuanto a la capacidad de hospitalización, se informó la unidad cuenta con 30 camas 
censables de hospitalización y 20 camas adicionales repartidas en diversas áreas del hos-
pital.  

• Entre los servicios que se proporcionan se encuentran gineco-obstetricia, pediatría, medici-
na interna, cirugía, trauma y ortopedia, urgencias, consulta externa, telemedicina (princi-
palmente para interconsultas de psiquiatría y dermatología), imagenología, odontología, 
psicología, nutrición, diálisis peritoneal. 

• Por lo que se refiere a consultas externas el promedio de atenciones al día para las espe-
cialidades de gineco-obstetricia y cirugía son de 25 y para las de medicina interna y pedia-
tría, 15. El personal entrevistado señaló que en el turno matutino (7:00-14:00 horas) se le 
da prioridad a los pacientes provenientes de municipios circunvecinos o de las comisarías 
de Tizimín para facilitar su traslado, dejando el turno vespertino (14:00-20:00 horas) para la 
mayoría de los residentes de la ciudad que no tienen mayor problema para acceder a la 
unidad. Para este servicio se informó que se tienen dispuestos 7 consultorios. 

• En cuanto al área de urgencias se informó que la capacidad es para 8 pacientes (4 hom-
bres y 4 mujeres), no obstante, en la generalidad de los casos se atienden de 10 a 12, lle-
gando incluso a 16, en este sentido, tanto en espacio físico como en recurso humano, la 
capacidad de esta área se ha visto superada por la demanda de los servicios. Durante el 
recorrido en urgencias se constató que únicamente se encontraban asignados 1 médico 
general y 2 enfermeros, no cuentan con monitores suficientes, falta mobiliario (carrito) y 
área adecuada para la preparación de medicamentos; asimismo se informó que en el área 
de choque uno de los ventiladores no funciona y tampoco cuentan con el equipo denomi-
nado “puritan” para medir la oxigenación. 

• Al igual que en la visita anterior se informó que si se cuenta con área de observación pediá-
trica (3 camas), mas no con personal para atenderla, por lo que en caso de presentarse va-
rios ingresos de pacientes pediátricos se opta por instalarlos directo en el área de hospitali-
zación. De acuerdo a los datos proporcionados son 7 enfermeros que se necesitarían para 
cubrir los turnos de esta área.  

• El entrevistado aseguró que cuentan con 16 médicos para cubrir los diversos turnos del 
área de urgencias, según su dicho 3 en el matutino, 3 en el vespertino y 3 en el nocturno. 
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• Hasta el momento de la visita, el área de tococirugía únicamente contaba con 7 ginecólo-
gos, pudiendo haber por en cada uno de los turnos hasta 2 especialistas, quienes son los 
mismos que proporcionan la consulta externa; al respecto se recalcó que las vacantes se 
encuentran disponibles pero a los especialistas no les resulta atractiva la oferta. El personal 
entrevistado, explicó las funciones de estos médicos, puesto que evidentemente no se dan 
abasto para realizar todas las actividades, aclarando que antes de que uno de ellos inicie la 
consulta externa, este se dirige al área de hospitalización gineco-obstétrica en donde se 
apoya y da indicaciones a un médico general, quien se encargará de la vigilancia de los pa-
cientes, mientras que el segundo ginecólogo, se enfoca a la atención de los nacimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

• Personal encargado del hospital proporcionó un listado con el número trabajadores adscri-
tos, que a continuación se reproduce: 50 médicos generales, 23 médicos especialistas, 35 
enfermeros generales, 62 auxiliares de enfermería, 6 trabajadores sociales, 10 químicos, 8 
camilleros, 4 de mantenimiento, 7 choferes, 6 personas de cocina, 7 vigilantes, 28 de servi-
cios generales, 32 administrativos, 2 personas de seguro popular, 2 personas de calidad y 
6 técnicos radiólogos. 

• En relación a este punto, personal de enfermería aseguró que el número con el que cuen-
tan, apenas cubre el nivel mínimo de funcionalidad de acuerdo con los indicadores. 

• En el área de cuneros solo se encontraba asignada una enfermera para el cuidado de los 
neonatos. En este espacio cuentan con 1 ventilador y 2 monitores, mas no cuentan con 
sensores neonatales con oxímetro, surfactantes, ni electrodos, estos últimos son compra-
dos por el propio personal para poder efectuar su labor de la manera más adecuada. Es 
importante resaltar que al momento de la inspección el médico residente se encontraba 
como encargado del área, pues el pediatra titular no se localizaba en el hospital. 

• Del área de tococirugía se constató que cuenta con 2 salas de expulsión de las cuales una 
se encuentra fuera de servicio y no cuentan con médico internista; asimismo, que en el 
momento de la vista solo estaba asignada una enfermera para el área. 

• El personal asignado a los quirófanos manifestó que se requieren monitores, portasueros y 
por supuesto mayor número de personal, asimismo se mencionó que parte del equipo del 
quirófano no funciona, requiere mantenimiento inmediato, al igual que las 2 autoclaves, 
pues su funcionamiento es deficiente, señalando que diariamente se programan de 8 a 9 ci-
rugías, agregándose otras que requieran intervención urgente.   

• Otra de las problemáticas relacionadas con la insuficiencia de personal se encontró en el 
área de diálisis peritoneal, en donde se refirió que constantemente se hace rotación, provo-
cando que reiteradamente el personal titular deba capacitar al nuevo personal sobre el fun-
cionamiento y manejo del área. 

• En cuanto al área de pediatría se observó que cuenta con 6 camas las cuales son insufi-
cientes para el número de pacientes que reciben, aunado a únicamente se encontraba 
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asignada una enfermera para la atención de los pacientes. Asimismo se mencionó que 
cuentan con 1 cunero patológico, camas térmicas e incubadora. 

• Durante el recorrido se constató que en el área de hospitalización para mujeres, el baño no 
cuenta con agua caliente por lo que el personal tiene que recurrir a calentarla en cubetas 
con una resistencia, lo que representa claramente un detrimento en la calidad de la aten-
ción  brindada y en la estancia digna y cómoda de las pacientes. 

• Aunado a la gran problemática que representa la falta de personal, se obtuvo que existen 
irregularidades en lo que se refiere a la permanencia de los médicos en el hospital, sobre 
todo de los especialistas, es decir, no cumplen al 100% su horario de manera presencial en 
el hospital. Fuimos informados que especialistas que se encuentran en turno, se ausentan 
de la unidad para prestar sus servicios, ya sea en otra institución, en su propia práctica pri-
vada o por motivos personales, afectando directamente los derechos de los pacientes a re-
cibir una atención médica de manera pronta y de calidad, así como también afectando el 
trabajo de la otra parte del personal que tiene que tratar de resolver situaciones que surgen 
durante esas ausencias. 

• Por otra parte, el personal encargado del hospital informó que el hospital ya cuenta con 2 
ambulancias, una de ella de alta tecnología y la otra es únicamente de traslado. 

• Asimismo se informó que en mayo del 2015 el hospital culminó el proceso de acreditación 
federal, realizándose según su dicho, reparaciones del sistema hidráulico, eléctrico y de 
máquinas del hospital, instalación de aire acondicionado en quirófanos, una nueva área de 
rayos x (equipo digital e impresora), un autoclave digital nuevo para laboratorio. 

• En cuanto a medicamento se aseguró que tienen los suficientes para atender a la población 
que acude a solicitar sus servicios. 

• 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.  

9.- HOSPITAL GENERAL DE VALLADOLID 
 

A continuación se mencionan las observaciones realizadas al Hospital General de Valladolid, 
derivadas de la visita llevada a cabo en el período correspondiente al año 2015:  

 
• De acuerdo con la información proporcionada por el personal entrevistado se obtuvo que 

este hospital proporciona a la población servicios de segundo nivel, principalmente a bene-
ficiarios del seguro popular y que forma parte de los Servicios de Salud del Estado, no obs-
tante y debido a la ubicación y  transito continuo de un elevado número de personas, las 
solicitudes de sus servicios son en gran cantidad de población abierta, lo mismo acude un 
ciudadano yucateco, que un turista nacional o extranjero. 
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• De igual forma, se aseguró que la complejidad del hospital de Valladolid se debe básica-
mente, como lo mencionaron anteriormente, a su ubicación, es decir se encuentra entre 
dos puntos, la ciudad de Mérida y la de Cancún; entre ellas no existe otra unidad médica 
que proporcione atención resolutiva en caso de presentarse alguna urgencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Recibe pacientes de aproximadamente 15 municipios que se encuentran en su radio de 
injerencia, entre los que se encuentran Valladolid, Chemax, Chichimilá, Uayma, Tinum, 
Yaxcabá, Temozón, por mencionar algunos; adicionalmente se han identificado 5 poblacio-
nes del Estado de Quintana Roo, cuyos pobladores acuden a solicitar el servicio (Tulum, 
Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Felipe Carrillo Puerto), lo que por supuesto 
crea un desequilibrio en la capacidad de atención con la que cuenta el hospital y que cons-
tantemente se ve rebasada.  

• Hasta la fecha de la visita, el hospital contaba con una capacidad instalada de 60 camas 
censables, es decir, de hospitalización.  

• A través de la información proporcionada por el área administrativa se conoció que la planta 
laboral del hospital se conformaba por 8 gineco-obstetras, 9 pediatras, 2 neonatólogos, 6 
internistas, 6 cirujanos generales, 8 anestesiólogos, 3 radiólogos, 7 médicos generales, 135 
enfermeros, 6 técnicos radiólogos, 10 laboratoristas y 55 administrativos.  

• Entre los servicios con los que cuenta se informó que son consulta externa de pediatría, 
gineco-obstetricia, cirugía, fisiatría, psicología, medicina interna, nutrición, epidemiologia y 
ortopedia; servicio de urgencias para adultos y pediátricas, las primeras con capacidad ins-
talada para 9 pacientes por sección (hombres y mujeres), destinándose en ambas 2 camas 
para choque; las pediátricas cuentan 10 camas. Otros servicios los conforman, tococirugía, 
con 7 camas destinadas para labor y 7 recuperación; quirófanos (1 para toco y 2 para uso 
general), laboratorio, puesto de sangrado, clínica de displasias y telemedicina.  

• Se obtuvo que en promedio, las consultas externas de las diversas especialidades ascien-
den a 100 por día. 

• Asimismo, en el momento de la visita, se aseguró que el hospital contaba con 2 ambulan-
cias de traslado de pacientes. 

• Durante los recorridos realizados fue posible observar que la infraestructura y mobiliario del 
hospital se encuentra en muy buenas condiciones, esto obedece en buena medida a que 
esta unidad llevaba a penas 3 años de haber entrado en funcionamiento, mejorando expo-
nencialmente las condiciones tanto para una mejor atención médica como para un mejor 
desarrollo de las funciones de los empleados. 

• No obstante lo mencionado anteriormente, también fue posible verificar, que si bien la in-
fraestructura y el equipamiento del hospital mejoró al 100%, el personal no es suficiente, a 
pesar de que los encargados de dar la entrevista aseguraron  no tener mayores complica-
ciones con su planta laboral, a través de las entrevistas entre el personal médico, de en-
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fermería y los propios usuarios, resaltaron de manera vehemente dicha deficiencia. Un 
ejemplo de ello se tuvo al constatar que el mismo médico ginecólogo que se encontraba 
que proporcionando consulta externa, es el mismo que se encargaba de atender el área de 
urgencias (gineco), lo que evidentemente afecta a ambas áreas. 

• Respecto del punto anterior, personal entrevistado manifestó que a pesar de que existen 
las vacantes para los especialistas de todas las áreas, las propuestas económicas en cuan-
to a sueldo, no las consideran atractivas, por lo que muchas de ellas llevan ya un tiempo 
considerable sin ocuparse. 

• De igual manera, el personal de enfermería considera que se requiere más personal para 
cubrir todas las áreas, manifestando que no se dan abasto debido a la elevada demanda de 
pacientes. 

• De acuerdo con las inspecciones se constató que la mayoría de las áreas cuentan con es-
pacio suficiente, en buenas condiciones y en general con el equipo indispensable para el 
desarrollo de sus funciones, con buena iluminación y ventilación. 

• Durante los recorridos se constató que en la gran mayoría de las áreas médicas visitadas, 
los titulares se encontraban ausentes por diversos motivos, siendo los residentes o enfer-
meros los que quedan a cargo. 

• Se encontró que el área de ultrasonido que proporciona servicio a todo el hospital, no con-
taba con personal para cubrir el turno vespertino, únicamente se brindaba servicios por las 
mañanas, el turno nocturno y fin de semana. 

• Asimismo se constató que se encontraba en instalación un quipo nuevo para mastografías 
y ventiladores para el área de urgencias. 

• Finalmente, los entrevistados manifestaron contar con los medicamentos suficientes para 
proveer a la población que acude a solicitar los servicios del hospital.  

10.- HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
 
Durante la visita realizada al Hospital Materno Infantil de Mérida se recabaron los siguientes 
datos: 
 
• El hospital provee servicios de atención médica de segundo nivel especializándose a la 

atención gineco-obstétrica, dirigida a población derechohabiente del seguro popular princi-
palmente, sin embargo el servicio puede ser proporcionado a toda persona que lo solicite. 

• Cuenta con un área de urgencias que proporciona servicio las 24 horas del día los 365 días 
del año, la consulta externa se encuentra dividida en turno matutino, 7:30 a 14:00 horas y 
en turno vespertino de 13:00 a 20:30 horas. 
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•  Se atiende pacientes provenientes de todo el Estado, con mayor prevalencia de personas 
de Mérida, Caucel, Progreso, Kanasín, Sotuta, así como algunas comunidades de Campe-
che. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se informó que la plantilla laboral de esta unidad, está integrada por  318 personas, de las 
cuales 116 son enfermeros; 129 entre personal administrativo y paramédicos, (nutriólogas, 
trabajadoras sociales) y 73 médicos, de los cuales 23 son ginecólogos, 13 pediatras, 11 
anestesiólogos y 10 son médicos generales, además de contar con 12 internos de pregra-
do, 2 residentes de primer grado de ginecología y 2 residentes de tercer grado de ginecolo-
gía.  

• Del personal de enfermería se obtuvo que el número con el que cuentan (116) es insufi-
ciente para cubrir la necesidades del hospital. De acuerdo a la cantidad de pacientes que 
se manejan, el número para poder realizar efectivamente el trabajo es de 189 enfermeras. 

• De acuerdo con cifras proporcionadas por el personal entrevistado del 26 de diciembre de 
2012 al 25 de diciembre de 2013 se asistieron 5,198 nacimientos; del 26 de diciembre de 
2013 al 25 de diciembre de 2014 se asistieron 5,450 nacimientos; y del 26 de ese mismo 
año al 25 de agosto del 2015 se habían atendido un total de 3,507 nacimientos, con un 
promedio constante de 15 nacimientos diarios, pero que en muchas ocasiones crece hasta 
22 partos por día. 

• La capacidad instalada del hospital es y ha sido desde su inauguración de 30 camas, capa-
cidad que no corresponde con las actuales necesidades de la población que acude, que la 
ha superado con creces. 

• Independientemente de las camas censables, cuentan con 7 para labor de parto, que por 
necesidad pueden ascender hasta 12, 3 camas en el área de expulsión y 5 camas en recu-
peración, siendo que en caso de necesidad también se usan como área de labor.  

• Entre los servicios que se proporciona a la población se encuentran la consulta externa de 
gineco-obstetricia, con un promedio de 25 al día, urgencias (24 horas), consulta prenatal, 
consultorio de lactancia, módulo mater, planificación familiar, hospitalización y quirófanos. 
Asimismo, cuentan con la unidad de vigilancia epidemiológica en donde se realizan detec-
ciones de casos de VIH en madres e hijos, papiloma, dengue, entre otros.  

• Asimismo se constató que cuentan con el equipo para realizar la prueba del tamiz auditivo 
a los recién nacidos, y con un laboratorio de análisis clínicos, el cual labora las 24 horas del 
día y el cual no cuenta con el espacio adecuado y suficiente para el desarrollo de sus fun-
ciones. 

• Con relación a los medicamentos se aseguró que cuentan con el abasto suficiente para 
atender a la población, dado que el catálogo de medicamentos que se maneja para el hos-
pital es reducido y muy específico.  
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• El área de hospitalización cuenta con 7 cuartos, diseñados para albergar 3 camas y un me-
dio baño sin regadera; no obstante, la sobre demanda de servicios llevó necesariamente a 
incluir una más dentro de cada cuarto, ninguno de ellos cuenta con toma de oxígeno.  
 

 

 

 

 

 

 

 

• En la misma planta alta, se encuentran 2 quirófanos, 1 sala de expulsión con 3 camas que 
normalmente se usan de manera simultánea, por lo que no hay privacidad en la atención 
para las mujeres que se encuentran dando a luz. 

• Durante las entrevistas se corroboró que el hospital cuenta con 2 equipos de ultrasonido, 
uno de alta tecnología, ubicado en el módulo mater y otro que se utiliza de manera móvil y 
que es antiguo.  

• El área séptica no tiene los requerimientos para su adecuado funcionamiento, sobre todo 
espacio, ejemplo de ello es que los cómodos hospitalarios son acomodados en el suelo 
luego de ser lavados.  

• Personal de la Comisión constató el estado físico en que se encontraban los quirófanos, 
resaltando el estado de deterioro en que se hallaron, mesas para operación muy antiguas, 
la mayoría de las lámparas no funcionan, estas se queman constantemente, las conexiones 
eléctricas (enchufes) se encuentran en mal estado, el aire acondicionado de esta área es 
uno tipo “minisplit”, puesto que no se cuenta con un sistema central de enfriamiento, el ins-
trumental con el que se realizan los procedimientos quirúrgicos es antiguo, presentando de-
ficiencias de consideración.  

• A lo largo de la inspección pudo observarse que las camas, tanto de la sala de expulsión 
como de quirófanos, están forradas con bolsas negras grandes puesto que los colchones 
están muy desgastados y rotos por tal motivo y para evitar que se contaminen con fluidos y 
sangre, el personal ha optado por forrarlos.  

• En el consultorio de valoración hay únicamente 2 camas sin pierneras y 3 sillas. El personal 
médico forra con bolsas de plástico y con papel estraza las camas del área para evitar que 
se manchen con sangre y fluidos de las pacientes. Cabe señalar que en promedio se atien-
de un estimado de entre 20 y 26 mujeres por turno, de las cuáles 11 en promedio son admi-
tidas diariamente para labor de parto y designándose para tal labor un médico por turno. 

• En el área de neonatología cuentan con cinco cunas de calor, tres cunas de traslado, tres 
cunas cerradas y dos bacinetes. Se informó que hasta el momento de la visita no contaban 
con ventiladores neonatales.  

• Una situación que se constató el día de la visita de supervisión y que puso aún más en evi-
dencia las irregularidades en relación con el personal, específicamente durante el recorrido 
por el quirófano, en donde se ingresó a una paciente en proceso de parto (expulsivo), y al 
pasarla al área de expulsión para su atención, no se encontraba ni el médico de base, ni 
médico residente alguno, por lo que el parto fue atendido por dos pasantes internas de me-
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dicina general, situación que pudo comprometer la salud y la vida tanto de la madre como 
del bebe. 

• Finalmente se mencionó que el Hospital cuenta con 2 ambulancias de traslado, no obstante
las condiciones de ambas no son las óptimas; se explicó que en caso de requerirlo el cen-
tro de salud de Mérida brinda el apoyo con su ambulancia, ya que esta es de alta tecnolo-
gía.

11.- HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 

Durante la visita realizada a las instalaciones pudieron efectuarse las siguientes consideracio-
nes: 

• De acuerdo a la información proporcionada por personal adscrito al hospital y verificada en
su propio estatuto orgánico, se nos informó que esta unidad de atención ginecológica, obs-
tétrica y pediátrica, es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, que
proporciona servicios de salud de segundo nivel especializados, incluyendo servicios de
hospitalización, dirigidos principalmente a la población beneficiaria del seguro popular o
aquella que carezca de seguridad social alguna. Esta unidad forma parte de la red de hos-
pitales de gobierno estatal, de quien depende la asignación del 70% del presupuesto para
su funcionamiento informándole trimestralmente de sus actividades, a través de una junta
de gobierno.

• Al día de la visita la plantilla laboral se encontraba conformada por 135 personas, entre las
cuales se contabilizaban 2 ultrasonografistas, 6 ginecólogos, 5 anestesiólogos, 5 pediatras,
11 médicos generales, 30 licenciados en enfermería, 18 enfermeros generales, 6 químicos,
1 auxiliar de laboratorio, 4 trabajadoras sociales, 1 asistente de farmacia, 4 choferes, 19
administrativos, 3 de mantenimiento, 4 de lavandería, 12 de limpieza y 4 vigilantes.

• A través de las entrevistas se obtuvo que tanto el personal médico como de enfermería es
insuficiente, esto de acuerdo a la productividad diaria que maneja el hospital, es decir, al
número de pacientes atendidos. Según el estimado del propio personal de enfermería, el
número debería ascender a 86 en total para repartirse en todos los turnos; hasta el momen-
to de la visita los enfermeros, 48 en total, se encontraban distribuidos de la siguiente mane-
ra, en el turno matutino 11, en el vespertino 9, en el nocturno 8 y el de fin de semana 9. En
relación con los médicos, se consideró que es necesario contar con más médicos genera-
les, ya que son únicamente 3 por día los que deben cubrir las necesidades del todo el área
de tococirugía.

• Esta unidad médica cuenta con servicio de análisis clínicos, consulta externa de ginecolo-
gía, consulta externa pediátrica, consulta de urgencia, quirófanos, tococirugía, cuneros,
hospitalización, telemedicina y ultrasonido.
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• La principal necesidad de este hospital es espacio, desde hace 8 años que inició su labor el 
número de atenciones ha crecido considerablemente, no así su capacidad instalada, dado 
que su creación se proyectó únicamente para contar con 10 camas de hospitalización, 
cuando que al día se tiene un promedio de 7 nacimientos, señalando que la mitad de ellos 
son por cesárea y por ende requieren de un mayor tiempo para la recuperación de la pa-
ciente.  

• Durante el recorrido pudo constatarse que uno de los médico de consulta externa ginecoló-
gica no se encontraba en el lugar, puesto que según se informó había cumplido con el nú-
mero de consultas asignadas por día, las cuales son 18, no obstante que su horario laboral 
debe cumplirse hasta las 15:00 horas. 

• Por otra parte, se informó que hasta la fecha de la visita uno de los dos esterilizadores con 
los que cuenta el hospital no funcionaba, aún que ya se han hecho los señalamientos para 
que sea reparado o reemplazado; situación que causa un detrimento en la calidad de servi-
cio proporcionado a los pacientes y complica las actividades del personal en funciones.  

• Este hospital sirve de unidad de referencia, para una gran cantidad de municipios entre los 
que se encuentran Dzán, Maní, Oxkutzcab, Muna, Chapap, Sacalum, Teabo, algunos habi-
tantes de localidades Campeche, por supuesto la población de Ticul e incluso Tekax y Pe-
to. No obstante lo anterior es necesario aclarar que en esta unidad son atendidos partos de 
bajo riesgo, puesto que no cuentan con el equipo ni la infraestructura adecuada, como lo es 
un área de choque, para atender complicaciones severas. En estos casos, el traslado se 
realiza directo al hospital O’Horán. Cabe resaltar que si bien el hospital se encuentra enfo-
cado a la atención gineco-obstétrica, en el caso de que se presente alguna situación de 
emergencia índole diversa a la especialidad, se proporciona el servicio con el fin de estabi-
lizar al paciente y posteriormente canalizarlo a la unidad de atención que corresponda. 

• Se informó que el hospital cuenta con personal que tiene conocimiento de la lengua maya, 
por lo que en caso de requerirlo son ellos quienes apoyan en la traducción. 

• Finalmente, el personal manifestó contar con una ambulancia equipada para casos de gra-
vedad y dos más están acondicionadas únicamente para traslado de pacientes, lo cual fue 
constatado en el momento del recorrido. 

12.- HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 
 

Durante la visita realizada a las instalaciones pudieron efectuarse las siguientes consideracio-
nes:  
 
• Al igual que el ubicado en el municipio de Ticul, el Hospital Comunitario de Peto, tiene un 

funcionamiento similar, es decir es un organismo público descentralizado del Gobierno del 
Estado, que proporciona servicios de salud de segundo especializados en la atención gine-
cológica, obstétrica y pediátrica, incluyendo servicios de hospitalización, dirigidos primor-
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dialmente a la población beneficiaria del seguro popular o carentes de seguridad social. Es-
ta unidad también forma parte de la red de hospitales de gobierno estatal, encabezados por 
los servicios de salud estatales, dependiendo presupuestalmente en un 70% de la aporta-
ción estatal para su funcionamiento, informándole trimestralmente de sus actividades, a tra-
vés de una junta de gobierno. 
 

 

 

 

 

 

 

• Se manifestó que de ser necesario en este hospital se brinda servicio a cualquier persona 
que requiera de una atención de emergencia, ya sea por accidente u otra situación, misma 
que consistirá en darle las atenciones para estabilizar su estado y posteriormente realizar la 
canalización pertinente.  

• Al día de la visita la plantilla laboral se encontraba conformada por 109 personas, entre las 
cuales se contabilizaban 2 radiólogos, 4 ginecólogos, 4 anestesiólogos, 4 pediatras, 7 mé-
dicos generales, 1 cirujano, 22 licenciados en enfermería, 22 enfermeros generales, 2 quí-
micos, 1 técnico laboratorista, 1 asistente de químicos, 1 técnico radiólogo y auxiliar de 
químico, 1 asistente de radiología, 2 trabajadoras sociales, 1 nutriólogo, 1 chofer, 17 admi-
nistrativos, 2 de mantenimiento, 13 de limpieza y 3 vigilantes. 

• El personal manifestó contar con una ambulancia equipada para el traslado exclusivo de 
mujeres embarazadas a otra unidad de atención, cuando el riesgo de una complicación así 
lo requiera. 

• Este hospital sirve de unidad de referencia, para aproximadamente 15 municipios del cono 
sur del Estado, entre los que se encuentran Chacsinkín, Chikindzonot, Tahdziu, Tzucacab, 
Tekax, Yaxcabá, obviamente Peto y algunas comunidades de Quintana Roo, como lo es 
José María Morelos, aproximadamente 80 mil personas. Al igual que en el hospital de Ticul, 
en esta unidad son atendidos partos de bajo riesgo, puesto que se no cuenta con el equipo 
ni la infraestructura específica para atender complicaciones severas (terapia intensiva). En 
estos casos, el traslado se realiza directo al hospital O’Horán.  

• Esta unidad médica cuenta con servicio de análisis clínicos, consulta externa de ginecolo-
gía, consulta externa pediátrica, área de urgencias que cuenta con un consultorio, un área 
de choque, área de descontaminación, 2 camas para bebes, 4 para adultos y ultrasonido; 
tococirugía, quirófanos, cuneros, hospitalización, telemedicina, nutrición, ultrasonido y rayos 
x. 

• De acuerdo a la información proporcionado se obtuvo que este hospital atiende un prome-
dio de 3.1 nacimientos por día, más de 1100 nacimientos al año, con un total de consultas 
para mujeres y niños de 5134 y 3529 consultas en urgencias, por lo que la relevancia de 
que exista un correcto funcionamiento de las áreas queda evidenciado. 

• El personal entrevistado aseguró que diariamente y en todos los turnos, el hospital comuni-
tario de Peto cuenta con un ginecólogo, un anestesiólogo, un pediatra y un médico general. 
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• A través de las entrevistas realizadas se informó que todos los servicios de consulta exter-
na, se proporcionan únicamente en el turno matutino, incluyendo fines de semana, salvo 
algunos días en donde se proporciona el servicio de ultrasonido por las tardes (citados). 

• Personal entrevistado refirió que es necesario contar con un médico gineco-obstetra y un 
pediatra más, para lo se han realizado las proyecciones en cuanto a presupuesto para su 
contratación. 

•  Adicionalmente se requiere mejorar las relaciones interinstitucionales, más apoyo con otras 
dependencias para la protección y atención de las mujeres mayahablantes.  

• Por lo que toca a las condiciones físicas del hospital, estas se encuentran en buen estado, 
con espacios adecuados para los pacientes mientras aguardan ser atendidos, con buena 
iluminación y ventilación.  

• Finalmente, se informó que el hospital cuenta con personal que tiene conocimiento de la 
lengua maya, por lo que en caso de requerirlo son ellos quienes apoyan en la traducción. 

13.- CENTRO DERMATOLÓGICO DE YUCATÁN 
 

De la visita realizada a las instalaciones que ocupa el Centro Dermatológico de Yucatán, se 
obtuvo que:  

 
• Tal cual se ha informado en reportes previos, el centro dermatológico es una las unidades 

perteneciente a los Servicios de Salud de Yucatán, lleva en funcionamiento 67 años, mis-
mos en los que el número de atenciones han aumentado considerablemente y por el con-
trario, su sede no ha crecido o mejorado significativamente, dado que estructuralmente no 
es posible.  

• Entre los servicios que el Centro Dermatológico brinda a la población se encuentran la con-
sulta dermatológica general, consulta de micología, consulta dermatológica pediátrica, con-
sulta dermatológica oncológica, servicios de dermato-patologías (toma de muestras, proce-
samiento y lectura de las mismas), PUVA-terapia (terapia por medio de radiación UV), ciru-
gía dermatológica y servicio dental. 

• En referencia al área de PUVA-terapia se informó que se adquirió una nueva unidad de te-
rapia, que aunque hasta la fecha de la visita no se encontraba físicamente, el personal 
aseguró que es una realidad, aunque también se advirtió que el hecho de se haya adquirido 
y que próximamente se tenga de manera física, no es garantía de que entre en funciona-
miento inmediatamente, ya que debido a los altos costos de instalación es posible que se 
retrase hasta que se cuente con el recurso para ello. 

• Esta unidad de atención especializada tiene una muy alta demanda entre la población. Ca-
be señalar que los servicios son dirigidos primordialmente a aquellos que cuentan con se-
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guro popular o los que carecen de seguridad social, independientemente de ello, este ser-
vicio puede ser solicitado por cualquier persona que lo desee. 
 

• Adicionalmente se informó que a través de convenios, en este lugar son atendidos los pa-
cientes de los servicios del ISSSTE, puesto que en su unidad regional no cuentan con ser-
vicio de dermatología. 
 

• Al respecto de la información anterior, se obtuvo que para el turno matutino, los usuarios 
hacen fila para alcanzar “ficha” de atención desde horas de la madrugada, llegando incluso 
desde las 2 de la mañana, abriéndose las puertas de la unidad a las 7:00 horas; para el 
turno vespertino, la fila para obtener ficha inicia a las 11:00 horas, iniciándose el servicio a 
las 14:00 horas. Cabe señalar que muchos de los usuarios que ocupan el turno vespertino 
son aquellos que no alcanzaron espacio para el turno matutino y permanecen en el lugar 
aguardado para el siguiente horario de atención, por lo que ha habido personas que han 
pasado más de 12 horas esperando por una consulta. 
 

• A pesar de la gran demanda, sobre todo en el turno matutino, se informó que las consultas 
en promedio por médico son 18, para lo cual se disponen 4 consultorios generales, es im-
portante señalar que acuerdo a la estructura del lugar no es posible implementar un mayor 
número de consultorios, por lo cual tampoco es viable contar con un mayor número de mé-
dicos de consulta general, incluso la dirección es utilizada para consulta, impartida por el 
propio director. 
 

• Esta institución goza de una buena aceptación por parte de la población del Estado, aun así 
esta unidad ha sido de las que visiblemente ha recibido poca atención por parte de la Se-
cretaría de Salud para mantenerla en mejor estado del que se encontraba hasta el momen-
to de la visita. Cabe señalar que Yucatán es de los pocos Estados que cuenta en su red de 
atención de salud pública, con un Centro Dermatológico. 
 

• Aunado a lo anterior, esta unidad médica también funciona como plantel de enseñanza pa-
ra alumnos de diversas universidades, contando con un alto nivel de docencia, cuenta con 
personal que ha realizado aportaciones a nivel internacional en reconocidas revistas cientí-
ficas y no obstante estas contribuciones, no se reflejan en un espacio digno y a la altura de 
estos contextos.  
 

• Durante la inspección realizada se observó que el espacio destinado para docencia resulta 
insuficiente en relación con el número de asistentes que acuden, pudo constatarse de igual 
manera, que esta misma área funciona como centro de esterilización y equipos y área de 
nutrición.  
 

• A lo largo del recorrido se observó que el área de espera no cumple con las características 
idóneas para proporcionar a los usuarios una estancia cómoda, dado que las dimensiones 
son por mucho inferiores a la que se requiere de acuerdo a la demanda presentada, asi-
mismo el mobiliario que la conforma se encuentra en malas condiciones, incluso con algu-
nos asientos rotos. 
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• En cuanto al servicio sanitario destinado para los pacientes, se constató que este no cum-
ple con los estándares mínimos de accesibilidad, cuestión que repetidas ocasiones ha pro-
vocado que personas que se encuentra en silla de ruedas no puedan hacer uso de las ins-
talaciones o peor aún, las use con la puerta abierta, por no tener más opción, atentando 
abiertamente contra la dignidad de las personas. En un estado similar se encontraron las 
instalaciones sanitarias que utilizan los empleados de esta unidad, cuya ventana se en-
cuentra cubierta con un pedazo de cartón. No obstante, esta situación, no fue privativa de 
esta área ya que fue posible constatar que varias de las ventanas del centro que carecían 
de cristal se encontraban recubiertas con algún otro material para tratar de cubrir el vacío. 
 

• De acuerdo a la información proporcionada, la razón por la que muchas de las ventanas y 
mucho más mobiliario se encuentre en dichas condiciones es porque a pesar de constantes 
solicitudes realizadas a la secretaría para reparación, reemplazo o mantenimiento, ésta no 
les da pronta respuesta ni solución. 
 

• En este mismo tenor se encontró el área de quirófano, en donde a través de entrevistas y 
de la propia inspección se constató que este espacio es insuficiente para que tanto los mé-
dicos y enfermeros desarrollen de marea adecuada sus funciones como para que los pa-
cientes reciban una atención de calidad. Asimismo, se informó que, si bien el instrumental 
médico, quirúrgico, de enfermería y mobiliario del área, la mayoría funcionan, estos se han 
pasado ya del tiempo recomendado para su que se realice su reposición o cuando menos 
para su mantenimiento, algunos de ellos presentan oxidación, mucho desgaste o un rendi-
miento por debajo de lo requerido. 
 

• Por lo que respecta a los consultorios, se encontró que las dimensiones de todos ellos son 
reducidos, esto debido a las divisiones realizadas (años atrás) para  tener un mayor núme-
ro, esto de acuerdo a la gran demanda de servicio; el propio personal médico aseguró que 
se han dado a la tarea de mantener sus áreas en la mejor condición posible, ya que como 
se ha mencionado en reiteradas ocasiones, el apoyo oficial para mantenimiento es suma-
mente lento, burocrático y muchas veces es negado, optando una parte del personal por 
dar ellos mismos el mantenimiento en la medida de sus posibilidades.    
 

• En relación a lo anterior se pudo observar humedad y moho en paredes, aires acondiciona-
dos en malas condiciones, otros que son propiedad de los médicos (quienes prefirieron ha-
cer dicha inversión ya que no obtuvieron respuesta a la solicitud para el reemplazo del 
equipo descompuesto), mobiliario de oficina desgastado por el uso y el paso de tiempo y/o 
falta del mismo, entre otros. 
 

• Una situación particular se encontró en el área dental, en donde si bien cuentan con perso-
nal suficiente, dos odontólogos por la mañana y con 20 consultas en dicho turno, únicamen-
te existe un equipo para la atención, es decir, que independientemente de que hay dos 
odontólogos para poder proporcionar dos servicios de manera simultánea, únicamente hay 
una silla dental con el equipo para dar la atención, esto sin tomar en consideración que el 
estado de la misma presenta condiciones regulares para prestar el servicio, aunado a que 
el espacio es apenas justo para el mobiliario con el que cuenta, el médico y el paciente. 
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• En general las condiciones del centro dermatológico redundan en una misma problemática, 
la falta de espacio. Como ya se ha explicado, desde los consultorios hasta el quirófano, las 
dimensiones son insuficientes, como era de esperarse, las aéreas administrativas y de in-
vestigación resienten la misma dolencia, en este sentido se encontró que en un minúsculo 
espacio comparten el mismo escritorio personal administrativo de la dirección y del área 
dental, lo cual contraviene el desarrollo idóneo y armónico de las funciones de los emplea-
dos. 

• En visitas anteriores se informó que la institución atravesaba por un desabasto de medica-
mentos, no obstante en esta ocasión se constató que dicho desabasto ha sido subsanado, 
hasta el momento de la visita el porcentaje de existencias se ubicaba en un 80%, aclarando 
que estos medicamentos son aquellos que se destinan para las personas que cuentan con 
seguro popular.  

• Finalmente, se obtuvieron algunas impresiones por parte de los usuarios,  quienes manifes-
taron en general estar regularmente conformes con el servicio, enfatizando el trabajoso 
proceso para obtener “fichas” de consulta, teniendo que esperar largas horas (desde la 
madrugada) y de que el edificio no cuente con un espacio suficiente para proporcionar ma-
yor comodidad y seguridad para ellos.  

 

 

 

 

 

 

 
 
14.- CENTRO ANTICANCEROSO 
 
• El Centro Anticanceroso es una institución que forma parte de los servicios proporcionados 

por la Cruz Roja Mexicana, que ha brindado atención médica especializada a la población 
desde el año 1949. 

• La atención médica que se proporciona va dirigida a la población abierta, enfatizándose en 
aquella que carece de seguridad social y de recursos suficientes para su tratamiento, dado 
que los precios que se manejan para las diversas terapias se encuentran muy por debajo 
de los costos que pueden encontrarse en otras instituciones médicas relacionadas a esta 
especialidad, aunado a que se realizan exenciones de pago a niños y niñas y a personas 
que por su condición socioeconómica no pueda cubrir las cuotas.  

• Entre la población atendida se encuentran personas de todo el Estado, así como también 
de los estados de Campeche, Quintana Roo, incluso Tabasco sino también de Quintana 
Roo, Belice y han llegado a atender hasta gente de Guatemala 

• Entre los servicios que se proporcionan se encuentran consultas generales, consultas gine-
cológicas, biopsias, quimioterapias, transfusiones, consultas psicológicas, radioterapia, 
braquiterapia y cirugías. 
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• Hasta el momento de la visita, la plantilla laboral se encontraba conformada por 40 perso-
nas, 9 de ellas de carácter administrativo y el restante es médico y paramédico, mencio-
nándose que parte del personal médico acude de manera altruista a brindar sus servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• Respecto del punto anterior, se informó que una de las necesidades de esta unidad médica 
es la falta de médicos, ya que estos prestan sus servicios recibiendo una remuneración ba-
ja que no cubre las expectativas económicas de los especialistas, por lo que es difícil man-
tener cubiertas todas las plazas. 

• De acuerdo a la información proporcionada el número promedio de atenciones mensuales 
es de 400, por lo que a pesar de que actualmente ya no es la primera opción de tratamiento 
para la población debido al funcionamiento del seguro popular, aún tiene un número consi-
derable de usuarios. 

• Como ya se mencionó anteriormente, el centro anticanceroso lleva en funcionamiento 66 
años, por lo que las necesidades en cuanto a infraestructura son evidentes. Al ser un edifi-
cio antiguo el mantenimiento resulta imprescindible y por supuesto debe ser constante, sin 
embargo, dadas las características de la institución, los recursos económicos son limitados, 
por lo que las mejoras llevan mucho más tiempo y esfuerzo para concretarlas, gestionando 
todo tipo de apoyos para mantener el edificio funcional y en la mejor de las condiciones. 

• Durante el recorrido se pudo constatar las condiciones del lugar, percibiéndose que si bien 
se encuentra en buenas condiciones, el desgaste por el paso del tiempo es indiscutible, 
una prueba de ello se encontró en el área de quirófano, en donde aún se utiliza la mesa pa-
ra cirugías instalada en el año de 1949. 

• Se menciona de igual manera la necesidad de dar mantenimiento a la máquina de aneste-
sia, al electrocauterio, así como para reemplazar las lámparas del quirófano, mismas que 
por su elevado costo se dificulta realizarlo. 

• En cuanto a los medicamentos se obtuvo que cuentan con los necesarios para atender a la 
población que acude. 

• De igual manera se informó que a través del centro anticanceroso se realizan gestiones y 
convenios con diversos laboratorios y otras instituciones médicas para ofrecer descuentos 
a los pacientes que requieren servicios que no pueden proveerse en este. 

• Finalmente se informó que entre el personal adscrito se encuentran dos personas que tie-
nen conocimiento de la lengua maya. 
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15.- SUPERVISIÓN AL CENTRO AMBULATORIO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
EN SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, MÉRIDA (CAPA-
SITS) 

 
Durante la visita realizada en septiembre del año 2015 al Centro Ambulatorio de Prevención y 
Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, Mérida, se obtuvieron los siguientes 
datos:  
 
• Este centro de atención a la salud, es parte de una red de unidades ambulatorias especiali-

zadas en conjunto con las ubicadas en los municipios de Ticul y Valladolid. 

• En este lugar se ofrece atención a aquella población que requiere de los servicios especia-
lizados y que carece de seguridad social o son beneficiarios del seguro popular; esta insti-
tución depende directamente de la jurisdicción sanitaria número uno de los servicios de sa-
lud del Estado. 

• Se informó que en este centro se recibe pacientes de todo Yucatán, incluso es posible en-
contrar de otros estados como Campeche y Quintana Roo, así como algunos extranjeros, 
en su mayoría sudamericanos, afirmando el personal que tienen una política de “cero re-
chazos”. 

• En cuanto a la atención se señaló que el CAPASITS cuenta con dos turnos de servicio, el 
matutino que inicia a las siete de la mañana y culmina a las dos y media de la tarde y el 
vespertino, que inicia a la una de la tarde y finaliza a las nueve de la noche. Se señaló que 
todas las consultas médicas son agendadas, esto cuando ya se trata de seguimientos. 

• En los casos del primer contacto con los usuarios, se mencionó que se sigue un protocolo 
de atención que consiste primeramente en proporcionar información a través del área de 
trabajo social, posteriormente se conduce al área donde se realizará una prueba rápida y 
en caso de confirmación se hace la referencia al área psicológica para tratar de que haya la 
adherencia (permanencia) del usuario. Una vez que se recibe la consejería y se accede al 
procedimiento, se realizan las pruebas completas y específicas y se envían al laboratorio 
estatal para su análisis. Posteriormente se agenda la cita para una nueva consulta, aproxi-
madamente quince días después, esto con motivo del tiempo que tardan en salir los resul-
tados de las diversas pruebas efectuadas.  

• De acuerdo a la información proporcionada, se obtuvo que diariamente se realizan de 
ochenta a cien consultas, mismas que se reagendarán, dependiendo del estado de salud 
del usuario, cada dos, tres o seis meses, así como pruebas cada cuatro meses. 

• El personal entrevistado afirmó que, hasta la fecha de la visita, tienen un ochenta y ocho 
por ciento de usuarios clasificados como “indetectables”, cifra que aumentó en un diez por 
ciento desde que se realizó el cambio en la directiva, lo que indica una mejor adherencia de 
los usuarios en el programa de atención, que hasta el momento consisten en tres esque-
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mas de tratamiento, mismos que están proyectados para durar quince años cada uno, por 
lo que la expectativa de vida de un usuario se ha extendido de cuarenta a cincuenta años.  
 

 

 

 

 

 

 

• Se informó que hasta la fecha de la visita proporcionan servicios a un total de mil setecien-
tas personas, de las cuales, aproximadamente sesenta son de atención pediátrica, mismos 
que reciben atención los días martes y jueves. En este sentido, mencionó que el CAPA-
SITS cuenta con dos médicos (un internista y un médico general, con adiestramiento espe-
cífico en VIH y SIDA), dos trabajadoras sociales, dos psicólogas, dos enfermeros, un en-
cargado de farmacia, una recepcionista, un administrador y un intendente para el turno ma-
tutino, así como dos médicos (un internista y un médico general, con adiestramiento espe-
cífico en VIH y SIDA), una trabajadora social, una psicóloga, un enfermero, un encargado 
de farmacia, una recepcionista y un intendente para el turno vespertino. 

• De acuerdo con los datos proporcionados, el personal con el que cuenta el CAPASITS cu-
bre las necesidades de atención, sin embargo se aclaró, que físicamente no podrían tener 
más personal, puesto las instalaciones no están diseñadas para tener más servicios, men-
cionándose también que existe el proyecto de implementar servicios los fines de semana y 
con ello mejorar la atención.  

• En lo que se refiere a medicamentos, se mencionó que no existe desabasto en cuanto a 
ellos; según su dicho, se solicita el número exacto de tratamientos de acuerdo con el núme-
ro de usuarios y que se otorgan facilidades para que en caso de que el usuario no pueda 
acudir el paciente por su medicamento, pueda ir un familiar por ellos y en caso de no acudir 
el paciente o algún familiar se le localiza a través de servicio social o la jurisdicción y se les 
localiza en su domicilio para conocer los motivos.  

• En el tema de confidencialidad, se informó que la única persona autorizada a revelar cual-
quier tipo de información es el usuario, que incluso ni a familiares cercanos se proporciona 
datos, si el usuario no autoriza.  

• El personal del CAPASITS recibió capacitación en materia de Derechos Humanos enfocada 
a pacientes de VIH, proporcionada por CENSIDA.  

• Por lo que se refiere a la infraestructura el edificio, pudo observarse que se encuentra en 
buenas condiciones, sin embargo las dimensiones son reducidas, con mobiliario en buen 
estado, la sala de espera es cómoda con aire acondicionado y televisor, de igual forma se 
ofrece café de forma gratuita a los usuarios, el área de enfermería, lugar en donde se reali-
za la toma de muestras, se encuentra en buen estado, no obstante el espacio es estrecho y 
es compartido con el área de archivo clínico (separado por una puerta), cuenta con dos 
consultorios médicos, dos consultorios de psicología y un consultorio dental, en buenas 
condiciones físicas y con equipo suficiente para el desarrollo de sus funciones. 

• No obstante lo anterior, el personal adscrito al área dental menciona que desde noviembre 
del año 2014 el escariador dental está descompuesto, que se ha reportado en repetidas 
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ocasiones, pero no han tenido respuesta, por lo que las limpiezas deben realizarse de ma-
nera manual, aumentando el riesgo en el personal.  

 
• Por otra parte, menciona que el número de consultas por lo general oscila entre seis y 

ocho, solo para el turno matutino que es donde más pacientes se atienden, siendo que el 
indicador nacional es de seis.  

 
• Finalmente, durante el recorrido se obtuvieron algunas opiniones de los usuarios, quienes 

aseguraron que la mayor insatisfacción en el servicio la representa el tiempo de espera, no 
así en lo que se refiere a la atención y medicamentos, manifestando estar conformes en 
ese aspecto.  
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INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS CÁRCELES PÚBLICAS DE 
LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 

 

De acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 10 fracción XVIII, de la Ley de la Co-
misión 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 
2015, realizó 106 visitas a las cárceles municipales y a la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán, con el objeto de verificar las condiciones en que se efectúan las detencio-
nes, así como las condiciones de permanencia y egreso de las personas. 
 
Cabe señalar, que el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de la CODHEY 
tiene la facultad de realizar visitas periódicas a todos los lugares destinados para la detención 
preventiva y custodia de las personas, con la finalidad de cerciorarse que se respeten los Dere-
chos 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, Chapab, Chacsinkín, Río lagartos, Panabá, Chicxulub Pueblo, 
Tixpéhual, Yaxcabá, Tecoh, Conkal, Mocochá, Baca, Hoctún, Tahmek, Ucú, Yaxkukul, Celes-
tún, Xocchel, Tekit, Teabo, Chumayel, Mayapán, Tunkás, Dzitás, Dzilam de Bravo, Temax, Te-
kantó, Cantamayec, Mama, Chankom, Chikindzonot, Buctzotz, Hocabá, Sacalum, Dzán, Espita, 
Sucilá, Maní, Homún, Huhí, Cuzamá, Tetiz, Mérida, Kinchil, Ixil, Dzoncauich, Seyé, Kantunil, 
Dzidzantún, Kanasín, Sinanché, Telchac Puerto, Yobaín, Samahil, Sotuta, Muxupip, Sanahcat, 
Opichén, Cansahcab, Timucuy Cenotillo, Quintana Roo, Sudzal, Tepakán, Cacalchén, Acanceh, 
Teya, Kaua, Uayma, Tinum, Dzilam González, Dzemul, Telchac Pueblo, Akil, Tzucacab, Santa 
Elena, Muna, Kopomá, Chocholá, Tahdziú, Umán, Izamal, Hunucmá, Suma de Hidalgo, Tixko-
kob, Motul, Tekom, Ticul, Progreso, Tekax, Peto, Tekal de Venegas, Maxcanú, Halachó, Boko-
bá, Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul, Cuncunul, Calotmul, Tizimín, Temozón, 
Oxkutzcab, Tixméhuac y San Felipe; adicionalmente se visitó la Secretaria de Seguridad Públi-
ca del Estado de Yucatán.  
 
En todos los centros de detención se verificó el respeto por los Derechos Humanos de las per-
sonas que, por algún motivo fueron arrestadas, constatando las condiciones de trato, estancia 
digna y segura, legalidad, seguridad jurídica, vinculación social, mantenimiento del orden, pro-
tección a grupos en situación de vulnerabilidad entre otros. 
 
Para lo anterior, fue indispensable aplicar la Guía de Supervisión a Cárceles Municipales, es-
tructurada para evaluar las formas de detención que imperan en las cárceles, así como las con-
diciones 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 poli-
cía 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, 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 SSP, enunciadas con ante-
rioridad. 

 De las visitas realizadas pudo constatarse que el 67% de las cárceles municipales no cuen-
ta con ninguna clase de registro ni documentación, por lo contrario, el 33% de ellas cuenta 
con registro de ingreso, y de este porcentaje el 45% se realiza de manera incompleta.  

 Esta situación encontrada reiteradamente en los municipios se debe, principalmente, al 
desconocimiento del propio personal encargado de las comandancias. Huhí, Homún, Cu-
zamá, Chumayel y Mayapán. 
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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, do-
micilio, 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 muni-
cipios 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 detenidos al momento de 
ingresar al área de celdas, se verificó que un 60% de los centros de detención lleva dicho 
registro, pero únicamente en 6 lugares se expide un recibo para garantizar su devolución al 
momento del egreso Mérida, Tizimín, Valladolid, Progreso, Kanasín y la SSP son los luga-
res que si entregan recibo. 

 
 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. 
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3.3.- VISITAS Y LLAMADA TELEFÓNICA  

 El 100% de las comandancias manifestaron permitir la visita a los detenidos, no obstante, 
únicamente el 12% llevan un registro de visitas.  

      
 
 Respecto de la comunicación vía telefónica a la que las personas arrestadas tienen dere-

cho se encontró que en el 85% de las cárceles se les permite realizarla. Sobre este dato 
debe aclararse que únicamente se refiere al dicho de los entrevistados, dado que única-
mente la SSP cuenta con el registro de esta actividad, sumado a que un 59% de las res-
puestas refirieron que las llamadas son realizadas desde teléfonos celulares de los oficiales 
de policía o de los propios detenidos. 

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

 

3.4.- SEPARACIÓN DE LA POBLACIÓN ARRESTADA  

 En el 100% de las cárceles visitadas se informó que la separación por género es aplicada 
en el momento del internamiento a las celdas. De esta afirmación se obtuvo que debido a 
que solo 7 de los establecimientos cuentan con un área específica o celda para mujeres y/o 
adolescentes, en el caso de detención de alguno de ellos serán ubicados en oficinas de las 
comandancias, oficinas administrativas de los ayuntamientos, entre otros. Mérida, Progre-
so, Valladolid, Tizimín, Oxkutzcab, Tepakán y la SSP, son los lugares que tienen un área 
específica para menores y/o mujeres. 

 
 
 

 Al respecto de la falta de lugares específicos para el cumplimiento de sanciones administra-
tivas de mujeres, durante las entrevistas realizadas se obtuvo que cuando menos el 50% 
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de las comandancias prefieren no realizar arrestos, esto asociado a que no cuentan con 
personal femenino de seguridad. 

 

3.5.- ALIMENTACIÓN 

 En cuanto a la alimentación se informó que el 20% de las cárceles municipales proporcio-
nan alimentos a los detenidos por lo menos una vez al día. En los lugares restantes en 
donde no se suministra alimentos por parte de la comandancia, los entrevistados afirmaron 
que la responsabilidad de proveerlos recae en los familiares, puesto que las costumbres de 
las localidades así lo establecen, aunado a que no cuentan con un presupuesto específico 
para cubrir esa erogación.  

 Maní, Mama, Valladolid, Mérida, Tizimín, SSP, son algunos de los lugares que manifesta-
ron otorgar alimentos 3 veces al día; sin embargo solo en los 4 últimos pudo corroborarse la 
información con sus registros. 

 

3.6.- ATENCIÓN MÉDICA  

 En lo que se refiere a la valoración médica de los detenidos se obtuvo que en el 89% de las 
107 cárceles visitadas no se lleva a cabo el procedimiento debido, principalmente a que no 
se cuenta con el personal médico que lo efectúe. Esta situación se añade al menosprecio 
que una parte de las autoridades entrevistadas hacen sobre dicha valoración, esto de 
acuerdo a los datos recabados que indican que la valoración médica no es necesaria por-
que el 90% de los arrestos se relacionan con la ingesta de bebidas alcohólicas, por lo que 
el procedimiento es similar en esos casos, encerrar a la persona hasta que los efectos del 
alcohol disminuyan y posteriormente dejarlos en libertad (generalmente 24 horas después).  

 De la totalidad de cárceles en las que efectivamente se practican valoraciones médicas a 
los detenidos, se constató que tan solo en 7 de las 107 cárceles  conservan las constancias 
de este hecho, tales como: Oxkutzcab, Valladolid, Mérida, Tizimín, Kanasín, Umán y la 
SSP. 

 

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 des-
tinadas 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 perso-
nas arrestadas. Ticul, Sacalum, Tzucacab, Yobaín, Peto, Kaua, Tahmek, Dzán, Tecoh y Acan-
ceh son un ejemplo de municipios que notoriamente requiere un cambio de edificio debido a 
que las instalaciones en donde se encuentran actualmente se encuentran en muy mal estado y 
no representa una seguridad para los detenidos ahí recluidos.  

336



      
 

 Asimismo, fue posible verificar con respecto a la iluminación natural y ventilación, que en el 
60% de las celdas las condiciones son adecuadas, ya que cuentan con ventanas, traga luz 
y puertas de barrotes que permiten una adecuada iluminación natural y ventilación. 

 

 

 
 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 80% cuenta con ilumina-
ción instalada en el exterior, no obstante, debido a la ubicación y características muchas de 
esas instalaciones resultan insuficientes. 

 En relación al lugar de descanso de los detenidos, es preciso decir que, un 77% de las cár-
celes tiene planchas de cemento para cubrir esta necesidad, sin embargo, las condiciones 
materiales de las mismas en su mayoría no son las óptimas puesto que se han encontrado 
planchas rotas, con exposición de varillas metálicas, dimensiones reducidas, etc. 

 
 Con respecto a las instalaciones sanitarias es importante hacer mención que gran parte de 

las cárceles municipales, no están diseñadas para cubrir las necesidades de las personas 
arrestadas o, simplemente, no cuentan con ellas. Puede hacerse referencia de algunas en 
las que únicamente se hallan agujeros en el piso a manera de letrina acumulándose 
desechos de todo tipo, desde residuos fecales y orina hasta alimentos en descomposición, 
contribuyendo al mal estado general que predominan en las celdas,  

 Un ejemplo claro de esto lo encontramos en las cárceles municipales de Peto, Tecoh, 
Kaua, Oxcutzcab y Dzán. Aunado a lo anterior, la mayoría de los sanitarios interiores care-
cen de privacidad alguna, ya que las tazas sanitarias quedan expuestas la vista de cual-
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quier persona que se encuentre en el área. En este sentido, se encontró que el 16% de las 
cárceles cuentan con instalaciones sanitarias en su interior y de este porcentaje, únicamen-
te en 5 municipios fue verificable que contaban con agua corriente. Este es el caso de Mé-
rida, Valladolid Sucilá, Tizimín y la SSP. 

 

         

 
 De las condiciones de mantenimiento e higiene del lugar de aseguramiento, hay que seña-

lar que un número importante de los espacios inspeccionados coinciden en un deterioro no-
table, pudiéndose encontrar celdas con secciones de techos y paredes desprendidos, pin-
tas en las paredes (grafiti), pisos de tierra, rejas de madera que impiden el paso de luz al in-
terior de las celdas, orificios de desagüe producto de que las tazas sanitarias hayan sido 
arrancadas, restos orgánicos en paredes y suelo de las celdas, basura, restos de comida, 
fauna nociva, principalmente cucarachas, arañas, moscas y roedores. 

 Como resultado de las condiciones mencionadas en el punto anterior, debe enfatizarse el 
olor intolerable que se percibe, no solo en el interior de las celdas, sino hasta sus alrededo-
res, incluyendo, en algunos casos, las mismas oficinas de la comandancia dada la cercanía 
de éstas con las celdas; situación que pone en evidencia el riesgo a la salud, no sólo de las 
personas arrestadas, sino también de las que se encuentran en contacto diario con dichas 
instalaciones. Un ejemplo de lo anterior son los municipios de Yobaín, Chemax, Tzucacab, 
Peto y Dzán. 

 

3.8.- MÉTODOS DE CONTROL 

 Entre los instrumentos y métodos de control más utilizados se encuentran el diálogo y so-
metimiento por medio de la fuerza física con el 95%. En cuanto a las esposas, únicamente 
el 5% aseguró utilizarlas como medio de protección en caso de que los detenidos incurran 
en actitudes violentas que pongan en peligro la integridad de los elementos policiacos.  
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3.9.- MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS 

 Acerca de la normatividad de los municipios relacionada con las sanciones por faltas admi-
nistrativas, únicamente 39 municipios conocen que cuentan con Bando de Policía y Buen 
Gobierno; sin embargo, la inmensa mayoría de las autoridades entrevistadas aceptaron 
desconocer la existencia de esta reglamentación municipal o cualquier otra relacionada con 
sus funciones, manifestando regirse por los usos y costumbres de sus comunidades. 

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

 Respecto de la aplicación de medidas y mantenimiento del orden en las cárceles municipa-
les se detectó una práctica común en las comandancias, siendo esta el desvestir a los de-
tenidos 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 intoxica-
das. 

 

3.10.- PERSONAL ADSCRITO Y CAPACITACIÓN 

 En cuanto al número de personas adscritas a las Comandancias y Direcciones de Seguri-
dad 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 rela-
ción con las funciones que actualmente desempeñan. 

 Como ya se ha mencionado anteriormente, la mayoría del personal policial en las coman-
dancias es de nuevo ingreso, por lo que existe mucho desconocimiento acerca de sus fun-
ciones, en este sentido resulta preocupante que, hasta la fecha, sólo la mitad de las direc-
ciones de policía hayan recibido capacitación al respecto.  

 Cabe señalar, que algunos de los entrevistados manifestaron que son los mismos ayunta-
mientos los que no han promovido dicha capacitación a pesar de que los oficiales lo han 
solicitado reiterativamente.  

 

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

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

339



 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 12% de estos grupos se le ingresa a las celdas públicas, al 50% se le ubica en la co-
mandancia, al 33% se le traslada a su domicilio o a alguna institución alterna y el 5% son 
puestos en libertad debido a que se desconoce, por parte de los servidores públicos, que 
acciones realizar o cómo proceder. 

 
Entre los puntos que se observan dentro de las visitas de supervisión se encuentran:  

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

mentales y personas con discapacidad.  
 

3.12.- CONCLUSIÓN 

Finalmente, de la totalidad de las cárceles visitadas el 69% no cumple con las condiciones mí-
nimas que deben prevalecer en los centros de detención, dejando en estado de indefensión 
muchos de los derechos de los detenidos al no tomar en cuenta las reglas mínimas para el 
arresto de personas que hayan cometido faltas administrativas, es de suma importancia imple-
mentar  capacitaciones que aporten conocimientos significativos a los servidores públicos que 
desconocen en su mayoría los procedimientos básicos de una dirección de seguridad pública, 
puesto que en muchos de los municipios no cuentan ni siquiera con el Bando de Policía y buen 
gobierno, ni tampoco utilizan manuales adicionales o reglamentos internos que controlen el ac-
tuar de cada elemento de policía, así como también es necesario mejorar la  infraestructura de 
la mayoría de las cárceles municipales visitadas. 
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4.- DESGLOSE DE LAS 106 VISITAS A LAS CÁRCELES MUNICIPALES 
 

4.1.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOCOCHÁ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Juan Alberto Pech Domínguez. 
Edad: 43 
Último nivel de escolaridad: Secundaria 
Cargo: Policía 
Fecha de la visita: 20/01/2015 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 1 ). 
Dimensiones: 3 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x ) 
De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Director. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
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 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en Febrero de del 2014. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  
 
 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.2.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BACA, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Antonio José Chi Uc. 
Edad: 53. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 20/01/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 1 ). 
Dimensiones: 4 por 4 mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 5 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 
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Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI (   )   NO ( x ) 
De pertenencias SI (   )   NO ( x ) 
De llamadas SI (   )   NO ( x ) 
De alimentos SI (   )   NO ( x ) 
Médico SI (   )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación 

En esta cárcel municipal 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos y playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandan-
cia y se encuentran a cargo del Director. 
 
 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 
 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y que 
su personal tiene conocimiento del mismo pero no cuentan con algún otro manual de procedi-
mientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 22 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 11 en un horario de 24 x 24 horas. 
El entrevistado manifestó que 22 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 
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 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en un cubículo diferente a las celdas. 

 
4.3.- CÁRCEL MUNICIPAL DE XOCCHEL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Javier Navarrete Pasos. 
Edad: 29. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 21/01/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que la celda tiene capacidad para 2 perso-
nas pero se pudo corroborar que la capacidad es únicamente para 1 persona cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8. 
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada, únicamente se encontró agua en la entrada de las mismas por el desagüe del techo de 
la misma. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 
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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 Jurídico en turno en su 
caso. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por parte del presidente municipal además se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Director. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 
 Batanes 
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Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 
 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales y conocimientos 
jurídicos básicos. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación alguna. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y que 
su personal tiene conocimiento del mismo pero no se cuenta con algún manual de procedimien-
tos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 más el director en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.  
 
 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 
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4.4.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHMEK, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Gabriel Aké Chan. 
Edad: 45. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 21/01/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.- 1.60 por 2 y 2.- 3 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad hasta para 
5 personas cada una pero se pudo corroborar que la capacidad es para 1 y 2 personas cómo-
damente y respectivamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6. 

Observaciones: Las celdas se encontraron sucias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI (    )   NO ( x ) 
De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Además se les pro-
porciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
del Director. 
 
 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
arrestar al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
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 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en Febrero de 2014. 

 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas. 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y que 
su personal tiene conocimiento del mismo pero no se cuenta con algún otro manual de proce-
dimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos; 12 masculinos y 1 elemento 
femenino al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 7 en un horario de 
24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 6 elementos más.  
 
 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: traslado a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.5.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCTÚN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Rafael Ruiz Lizárraga. 
Edad: 52. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 21/01/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 4mts. 
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Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó que las celdas tienen capacidad hasta para 
8 personas cada una pero se pudo corroborar que la capacidad es para 4 personas cómoda-
mente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 21. 

Observaciones: Las celdas se encontraron sucias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
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 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del responsable de cuartel. 
 
 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: Pr24 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Marco Jurídico policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2013. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
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Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos; 13 masculinos y 2 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 más el director, en un horario de 
3x3 días. 
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 6 elementos más.  
 
 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: no se detiene solo se le llama la atención. 

 

4.6.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUHÍ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Wagner Huchin Cervera. 
Edad: 35. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 26/01/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 3mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que tienen capacidad para 2 personas pero 
se pudo corroborar que la capacidad es para 1 persona cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20. 

Observaciones: Las celdas se encontraron sucias con muy fuerte olor a orina y excremento, las 
mismas cuentan con planchas de cemento y ventilación inadecuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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 pues no se acreditó.  
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De visita SI (    )   NO ( x ) 
De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el juez de paz. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
del Director. 
 
 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento si se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de resultar ciertas las mismas en cuanto a una situación delictuosa por 
parte de algún elemento se procederá a darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 
 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 6 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 
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4.7.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOMÚN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Francisco Javier Cohuo Pat. 
Edad: 40. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 26/01/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 4 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x ) 
De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el juez de paz. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos y playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandan-
cia y se encuentran a cargo del Director. 
 
 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
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 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido al-
guna por parte de la Comisión. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y que 
su personal cuenta con conocimiento del mismo pero no contar con algún otro manual de pro-
cedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos; 12 masculinos y 4 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.  
 
 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: No se les detiene pero se procede al dialogo y exhortación. 
 Personas enfermas mentales: No se detiene pero se procede al dialogo y exhortación. 
 Personas con discapacidad: No se detiene pero se procede al dialogo y exhortación. 

 

4.8.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CUZAMÁ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Luis Felipe Martínez Calderón. 
Edad: 29. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 26/01/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 4 por 5mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 4 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4. 
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Observaciones: Las celdas se encontraron en muy malas condiciones de infraestructura ade-
más que se encontró basura y telarañas en el interior de las mismas, sin planchas de cemento y 
ventilación adecuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x ) 
De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 

360



 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos y playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandan-
cia y se encuentran a cargo del Director. 
 
 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 
 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Defensa Personal. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
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Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 más un director en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 6 elementos más.  
 
 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.9.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHUMAYEL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Reyes David Chan Góngora. 
Edad: 53 
Último nivel de escolaridad: Primaria 
Cargo: Comandante 
Fecha de la visita: 28/01/2015 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 4 por 4mts 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 10 
personas, pero se pudo corroborar que la capacidad es para 5 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2 

Observaciones: Las celdas se encontraron sucias sin planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
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De pertenencias SI (    )   NO ( x )  
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio. 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de paz. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
del Director. 
 
 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
suspender temporalmente al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 
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4.10.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEABO, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Jorge Luis Chan. 
Edad: 33. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 28/01/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
del Director. 
 
 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
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 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Peritajes. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación alguna por parte de la Comisión.  
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 18 elementos, 16 masculinos y 2 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.  
 
 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: No se detienen únicamente se dialoga con las mismas. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: No se detienen únicamente se dialoga con las mismas. 

 

4.11.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAYAPÁN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Armando Arturo Kantún Chan. 
Edad: 49. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Sub comandante. 
Fecha de la visita: 28/01/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 5 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 3mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad hasta para 
5 personas pero se pudo corroborar que la capacidad es para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6. 
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Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x )  
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de paz. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal y también se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
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nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón y za-
patos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Director. 
 
 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son todos los elementos en turno.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
arrestar al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 
 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación por parte de la Comisión. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 6x6 días. 

El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  
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 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: No son arrestados únicamente se dialoga con las mismas. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al Psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: No se les detiene únicamente se dialoga con las mismas. 

 

4.12.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KANTUNIL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: José Leonardo Canul Canul. 
Edad: 35. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 29/01/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad hasta para 
5 personas pero se pudo corroborar que la capacidad es para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  
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 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación 

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos y la playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la coman-
dancia y se encuentran a cargo del centralista. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elementos.  
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Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Actualización policial y peritaje. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
se cuenta únicamente con la Ley de Tránsito. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 26 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 13 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 
 
 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar 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: No se les detiene únicamente se dialoga con ellas. 

 

 

4.13.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMAX, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Jorge Carlos Chan Maas. 
Edad: 39. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 30/01/2015. 

 

372



 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 3 por 2mts 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad hasta para 
5 personas pero se pudo corroborar que la capacidad es para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento y sin una ventila-
ción adecuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x )  
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
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 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos y la playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la coman-
dancia y se encuentran a cargo del Comandante. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
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 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.  
 
 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: No se les detiene, únicamente se dialoga con los mismos. 

 
 

4.14.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Juan Pech Medina. 
Edad: 30. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 30/01/2015. 
 
 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: 4 por 4mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 
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Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x )  
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal y también se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
del centralista. 
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 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 

 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a al psiquiátrico 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.15.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Miriam Huian Pech. 
Edad: 35. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 30/01/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 3mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x )  
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación 

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
del Director. 
 
 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 

379



En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 
 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación por parte de la Comisión. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.  
 
 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 
Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico. 
Personas con discapacidad: Se les ubica en la oficina del Juez de Paz. 
 

4.16.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZÁN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Macdiel Ix Maldonado. 
Edad: 33. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Sub Comandante. 
Fecha de la visita: 4/02/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 3. 
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 2mts. 

380



Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad hasta para 
6 personas cada una, pero se pudo corroborar que la capacidad es para 1 persona cómoda-
mente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 
Observaciones: Las celdas se encontraron extremadamente sucias y con humedad en el interior 
de las mismas, sin planchas de cemento y ventilación inadecuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x )  
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación 

En esta cárcel municipal 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 
palacio municipal, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del centralista. 
 
 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son todo el turno.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio no se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: ninguno 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación en ese tema. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24 horas. 
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El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al mu-
nicipio, sugirió se requieren al menos 4 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en el pasillo de las celdas. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en el pasillo de las celdas. 
 Personas con discapacidad: Son ubicadas en el pasillo de las celdas. 

 

4.17.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SACALUM, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario: 
Nombre: Gabriel Ojeda Varguez. 
Edad: 34. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 4/02/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 4 por 4mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen una capacidad hasta 
para 10 personas cada una pero se pudo corroborar que la capacidad es para 3 personas có-
modamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4. 

Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, obscuras y en completo estado de abandono 
con planchas de cemento y ventilación adecuada. Durante la visita el personal entrevistado ma-
nifestó no tener arrestados pero al momento de la inspección se encontró a una persona del 
sexo masculino quien llevaba arrestado 12 horas sin alimento ni agua, por lo que se procedió a 
solicitar se le proporcione lo antes mencionado además de que se levantó constancia del acon-
tecimiento. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo de todo el turno. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
denunciarlo al M.P. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 
 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
pero se cuenta con el Código de Procedimientos Penales, Curso básico de formación policial y 
la Ley de tránsito. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en las celdas. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en las celdas. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en las celdas. 
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4.18.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TECOH, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Juan Albert Dzab Ek. 
Edad: 30. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 6/02/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 5 por 7mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 4 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 40. 
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, con basura y con planchas de cemento y 
ventilación inadecuada. 

 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del comandante. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento si se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procedería a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
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 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido capaci-
tación en 2015. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
únicamente cuentan con la Ley de tránsito. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 40 elementos 38 masculinos y 2 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 20 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 40 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio, su-
girió se requieren al menos 5 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en el pasillo de las celdas. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio. 

 
4.19.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MANÍ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Edwin Iván López Varguez. 
Edad: 33. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 09/02/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 1 persona cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
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Observaciones: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento y ventilación inade-
cuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x )  
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal, adicionalmente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
del comandante. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
arrestar al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación al personal de manera esporádica.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 20 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 10 en un horario de 24x24 horas. 
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El entrevistado manifestó que 10 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.20.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKIT, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: José Martín Chí Uc. 
Edad: 30. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 9/02/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 2 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tiene capacidad hasta para 4 
personas pero se pudo corroborar que la capacidad es para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4. 
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, con humedad y mal olor en el interior de las 
mismas, con planchas de cemento y sin ventilación adecuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x )  
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  
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 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del responsable en turno. 
 
 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
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Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 17 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 y 8 en un horario de 12x12 horas. 

El entrevistado manifestó que 17 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  
 
 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.21.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TUNKÁS, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Carlos Gabriel Parra Chay. 
Edad: 43. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 11/02/2015. 
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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 por 3mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 4 per-
sonas pero se pudo corroborar que la capacidad es para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x )  
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el juez de paz. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
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 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal, adicionalmente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del centralista. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 4 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede 
arrestar al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 
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Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 11 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 y 6 en un horario de 8x8 horas. 
El entrevistado manifestó que 11 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 9 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 
4.22.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZITÁS, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Silvestre Hau Mex. 
Edad: 56. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 11/02/2015. 
 
 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 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 8 per-
sonas pero se pudo corroborar que la capacidad es para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el juez de paz. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, el municipio únicamente les pro-
porciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del comandante. 
 
 Atención médica 

El entrevistado manifestó que en este municipio si se practica revisión, a través del Centro de 
Salud pero que no conserva copia de la misma para comprobar el ejercicio de ese derecho.  
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 
 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
tener conocimiento del mismo, así mismo manifestó utilizar la ley de tránsito como manual adi-
cional. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 7, más un director en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 6 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 
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4.23.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Jimmy Alomael Canche Poot. 
Edad: 32. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 13/02/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 3mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que las celdas tienen 
capacidad para 5 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI (    )   NO ( x ) 

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el juez de paz. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, el municipio únicamente les pro-
porciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del comandante. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y el encargado de la vigilancia es un 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
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 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: formación policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 20 elementos 13 masculinos y 7 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 no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  
 
 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladados al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.24.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BUCTZOTZ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: José Remigio Tun Nuñes. 
Edad: 44. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 13/02/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 1 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 2 por 3mts 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que las celdas tienen 
capacidad para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5 
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Observaciones: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el juez de paz. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia, el municipio únicamente les pro-
porciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
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nencias más comunes que se les despoja se la totalidad de la ropa. Dichas pertenencias son 
resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del coman-
dante. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y el encargado de la vigilancia es un 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 
 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: actualización policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido nin-
guna por parte de la CODHEY. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 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 no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.  
 

403



 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas 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 celda. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en una celda. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en una celda. 

 

4.25.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXKOKOB, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: René Fernando Torres Alonso. 
Edad: 58. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 18/02/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 1 ). 
Dimensiones: 4 por 4mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen una capacidad para 6 
personas pero se pudo corroborar que la capacidad de cada celda es para no más de 3 perso-
nas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

404



 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del comandante. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
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Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

El personal entrevistado manifestó que en éste municipio no se capacita al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en éste tema  del 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno así 
mismo se manifestó que la corporación no utiliza ningún otro manual adicional. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 35 elementos, 32 masculinos y 3 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 18 y 13 personas en un horario de 
24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 32 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en el cubículo de menores. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: No se les detiene y únicamente se dialoga con los mismos 

 

4.26.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HUNUCMÁ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Hector Guy Freyre. 
Edad: 46. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 19/02/2015. 
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 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 5 por 5mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 6 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 100. 

Observaciones: Las celdas se encontraron sucias con planchas de cemento y ventilación inade-
cuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 

407



 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el ropero de la comandancia y se encuentran a 
cargo del carcelero. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 
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Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 80 elementos, 68 masculinos y 12 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 40 personas en un horario de 
24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 80 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 

 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en un pasillo de las celdas. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en un pasillo de las celdas. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.27.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UCÚ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: David Rodrigo Chay Gil. 
Edad: 42. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 19/02/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 2 mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 
 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso y en algunas ocasiones el Juez de Paz. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Director. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
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cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 
 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
que únicamente utilizan la ley de tránsito como manual adicional. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos, 10 masculinos y 3 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 7 en un horario de 24x24 ho-
ras. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 13 elementos más.  
 
 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 
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4.28.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SAMAHIL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Antonio de Jesús Chi Cahuich. 
Edad: 27. 
Último nivel de escolaridad: preparatoria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 20/02/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.50 por 2 mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad hasta para 
3 personas cómodamente pero se pudo corroborar que las celdas tienen capacidad únicamente 
para una persona. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15. 
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI (    )   NO ( x ) 

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

De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del comandante. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son todos los elementos en turno.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
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 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: actualización policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2015 pero por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas. 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
contar únicamente con el reglamento de tránsito como manual adicional. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos, 15 masculinos y 1 femenino al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.  
 
 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la celda. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en una celda. 

 

4.29.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KINCHIL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Adriana Isabel Chay Chuib. 
Edad: 40. 
Último nivel de escolaridad: primaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 25/02/2015. 

 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2.5 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad hasta para 
6 personas pero se pudo corroborar que únicamente está diseñada para 2 personas cómoda-
mente. 
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Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 36. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación 
inadecuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x ) 
De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
del comandante. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el personal en turno.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede con 
medidas de apremio como trabajo mensual sin goce de sueldo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
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Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos, 11 masculinos y 2 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario de 24x24 ho-
ras. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 3 elementos más.  
 
 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la celda. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.30.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TETIZ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Pedro Enrique Solís Moo. 
Edad: 41. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Sub director. 
Fecha de la visita: 22/02/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3.50 por 3.20mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 6 per-
sonas, pero se pudo corroborar que únicamente cabrían 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x ) 
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De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del carcelero. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 

En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 
 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Marco jurídico policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno como 
único manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 20 elementos, 10 masculinos y 2 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 10 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 
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4.31.-CÁRCEL MUNICIPAL DE CONKAL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Fray Martín Argáez Sánchez. 
Edad: 50. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 2/03/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 3. 
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.5 por 3mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tiene capacidad para 3 per-
sonas pero se pudo corroborar que las celdas únicamente tienen capacidad para una persona 
cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8. 
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, con basura, botellas de plástico con orina, 
periódicos entre otros, con planchas de cemento y ventilación adecuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x ) 
De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. También se les pro-
porciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Director. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 4 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
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 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: peritajes. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2015. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y el 
manual de procedimientos de la secretaría de seguridad  pública 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 28, 24 masculinos y 4 femeninos al servicio 
de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 14 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 28 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio. 

 

4.32.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXPÉHUAL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Gaspar Mex Romero. 
Edad: 50. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: comandante. 
Fecha de la visita: 2/03/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 3mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 10 
personas pero se percibió que las celdas tienen capacidad únicamente para 3 personas cómo-
damente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15. 
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Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita Si ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

De pertenencias Si ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el secretario municipal. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación 

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
del Director. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento únicamente se le 
llama la atención. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: peritaje. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2013. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y el 
reglamento de tránsito como manual adicional. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos, 11 masculinos y 2 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 7 en un horario de 24x24 ho-
ras. 
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El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 7 elementos más.  
 
 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 
4.33.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MOTUL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Gener Aguilar Avilés. 
Edad: 43. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 3/03/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 2. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 1 ). 
Dimensiones: 5 por 6mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 10 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja individual 

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

De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
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De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 
 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del celador. 
 
 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
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 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados, pero únicamente bajo supervisión de elementos de la corporación. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno como 
único manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 160 elementos, 130 masculinos y 30 mujeres 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de  80 en un horario de 24x24 ho-
ras. 
El entrevistado manifestó que 160 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 40 elementos más.  
 
 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al DIF. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 
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4.34.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HOCABÁ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Emiliano Cetz Tzab. 
Edad: 32. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 4/03/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de detenidos al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2.5 por 2.5mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 5 per-
sonas pero se pudo corroborar que únicamente tienen capacidad para 2 personas cómodamen-
te. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4. 
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias y con telarañas, en el piso se encontró mucho 
polvo y basura y un orificio donde en algún momento hubo un inodoro pero se retiró y se quedó 
sin tapar, las celdas no cuentan con planchas de cemento y tienen ventilación adecuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los detenidos 

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo anterior es 
realizado por el oficial que participa en la detención. 
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 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal si se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan en el 
área de celdas estando el detenido adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el teléfono de la 
comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se infor-
ma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública 
del municipio donde sea originario el detenido, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos a 
los detenidos, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. También se les pro-
porciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus pertenencias 
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias 
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Di-
chas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuen-
tran a cargo del centralista. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al detenido por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los detenidos al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 

En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
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 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: curso básico de entrenamiento policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en Octubre de 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero 
se mencionó que no se utiliza algún otro manual adicional. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 12 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: No se arrestan únicamente se les llama la atención. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.35.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SEYÉ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Juan Manuel Chuc Aldana. 
Edad: 43. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 4/03/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de detenidos al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.80 por 3.00 y 3.5 por 2.0 mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que cada celda tiene capacidad para 5 per-
sonas, pero se pudo corroborar que la capacidad sería para 2 y 3 personas respectivamente 
como máximo. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20. 
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Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI (    )   NO ( x ) 

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

De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los detenidos 

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo anterior es 
realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal si se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan en el 
área de celdas estando el detenido adentro de la celda y el visitante a la puerta de la misma. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica desde el celular del 
detenido, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se infor-
ma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pública 
del municipio donde sea originario el detenido, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los detenidos, los mismos son proporcionados por la familia del detenido. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus pertenencias 
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias 
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapatos. Di-
chas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuen-
tran a cargo del Director. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al detenido por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los detenidos al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el personal en turno.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
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Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos, 12 masculinos y 4 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 
4.36.- CÁRCEL MUNICIPAL DE RÍO LAGARTOS, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Concepción Ramos Valdez. 
Edad: 56. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 9/03/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 2.5mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: en este municipio no se detienen 
personas, únicamente se les llama la atención. 
Observaciones: una de las celdas se encontró con humedad, polvo y con planchas de cemento 
y ventilación adecuada. La otra celda no funciona como tal pues se tiene habilitada una bodega. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI (    )   NO ( x ) 

De pertenencias SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 
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De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación 

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
del centralista. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero 
no utiliza algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos 13 masculinos y 3 femeninos 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, 
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.  
 
 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas 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 trasladados a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio. 
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4.37.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SAN FELIPE, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Enrique Alberto Acevedo Chun. 
Edad: 40. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 9/03/2015. 
 

 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: 3 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1. 

Observaciones: Las celdas se encontraron empolvadas, con planchas de cemento y ventilación 
adecuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x ) 
De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Adicionalmente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
del Director. 
 

 Atención médica 

En este municipio si se practica revisión médica, este procedimiento es realizado por el perso-
nal del centro de salud. También se pudo corroborar dicha información, con copias de las valo-
raciones realizadas a sus detenidos 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: Pr24 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Juicios Orales. 
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En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y la 
ley de tránsito como otro instrumento jurídico para aplicar sanciones. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 9 elementos, 7 masculinos  y 2 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 3 y 4  en un horario de 24x24 ho-
ras. 
El entrevistado manifestó que 9 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 3 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio. 

 

4.38.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YOBAÍN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: José Jorge Hoy Martín. 
Edad: 29. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Sub Comandante. 
Fecha de la visita: 11/03/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4. 

Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, con basura, polvo y hojas de árboles en el 
interior de las mismas, también se encontró que las celdas cuentan con planchas de cemento y 
ventilación adecuada. 
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Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x ) 
De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Adicionalmente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
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tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del comandante. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en Enero de 2015. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes  dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 65 elementos más.  
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 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.39.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Irma Roselly Chan Ojeda. 
Edad: 31. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: comandante. 
Fecha de la visita: 12/03/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 3mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x ) 
De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 
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 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
del centralista. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: Pr24 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el turno. 
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
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En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: peritajes. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
contar únicamente con el reglamento de tránsito como manual adicional. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 11 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que 11 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 9 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 

Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio. 

 

 

4.40.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Cristóbal Pérez Rosado. 
Edad: 39. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 12/03/2015. 
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 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 4mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 5 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 

 

Registros Descripción 

De ingresos 

SI ( x )   NO (   ) 
(  x  ) nombre del arrestado 
(  x  )infracción 
(  x  )día y hora de ingreso 
(  x  ) día y hora de egreso 
(  x  )folio 
(  x  )autoridad que pone a disposición 
Tipo de registro: hoja de ingreso 

De visita Si ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

De pertenencias Si ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 

De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
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 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
del comandante. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el turno. 
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede úni-
camente a levantar un acta administrativa y llamada de atención al elemento, pero no existen 
medidas disciplinarias. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 
 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación por parte de la CODHEY. 
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 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 48x48 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.41.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ACANCEH, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Wilberth Stuart Vázquez Castillo. 
Edad: 44. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 13/03/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 3mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 4 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 40. 

Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, sin iluminación artificial, con humedad en el 
interior de las mismas y basura, adicionalmente cuentan con planchas de cemento y ventilación 
inadecuada. 
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Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI (    )   NO ( x ) 

De pertenencias SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingresos 

De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el administrador de seguridad 
pública. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
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tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo administrador de seguridad pública. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y el encargado de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento si se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación. 

 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y así 
mismo manifestó que no se utiliza ningún otro manual adicional para sanciones. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos, 13 masculinos y 2 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 8 en un horario de 24x24 ho-
ras. 
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  
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 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio. 

 

4.42.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANAHCAT, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Roberto Ek Chan. 
Edad: 56. 
Último nivel de escolaridad: Primaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 13/03/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 1.5 por 2mts 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 1 persona cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3 

Observaciones: Las celdas se encontraron en muy malas condiciones, con basura, humedad, 
polvo además de olores a residuos fecales; no se encontró plancha de cemento en el interior de 
las mismas ni luz interior ni exterior, únicamente se detectó que cuentan con ventilación ade-
cuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  
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 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del comandante. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
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Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el turno. 
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
arrestar al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas. 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos, 12 masculinos y 1 femenino al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario de 24x24 ho-
ras. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.43.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZONCAUICH, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Miriam Soledad Huan Pech. 
Edad: 35. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
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Cargo: Directora. 
Fecha de la visita: 17/03/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 4 per-
sonas, pero se pudo corroborar que únicamente tienen capacidad para 2 personas cómoda-
mente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 

Observaciones: Las celdas se encontraron con polvo y sin planchas de cemento y ventilación 
adecuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x )  
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
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Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Adicionalmente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Director. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 
 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
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En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
utilizar la ley de tránsito como manual adicional. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos, 14 masculinos y 1 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la celda. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.44.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CANSAHCAB, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: José Moisés Osorio Basto. 
Edad: 68. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 17/03/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 1 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 2.50 por 2mts 
Capacidad de las celdas: El entrevistado mencionó y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 

Observaciones: Las celdas se encontraron sucias y con basura en el interior de las mismas, 
también se encontró polvo y residuos fecales en el interior del inodoro con planchas de cemento 
y ventilación adecuada. 
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Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI (    )   NO ( x )  

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados al menos en una ocasión en 24 horas de arresto, los mismos son proporcionados 
por la familia del arrestado. Adicionalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo 
soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
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tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del comandante. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: Pr24 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 18 elementos, 16 masculinos y 2 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 4 elementos más. 
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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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 trasladados a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.45.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MUXUPIP, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Gregorio Santiago del Ángel. 
Edad: 40. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 24/03/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 3 por 2mts 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para4 per-
sonas, pero se pudo corroborar que únicamente es para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2 

Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, con basura en el interior de las mismas y 
polvo, también se detectó que las mismas cuentan con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 

 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x )  
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  
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 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados el presidente municipal. Adicionalmente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del centralista. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: Pr24 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
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En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
que únicamente utilizan el reglamento de tránsito para infracciones. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Se les traslada a su domicilio. 

 

4.46.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YAXKUKUL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Gabriel Chuc Chan. 
Edad: 45. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 24/03/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
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Dimensiones: 3 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 6 per-
sonas pero se pudo corroborar que únicamente es para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 12. 

Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, con polvo y basura en el interior de las mis-
mas, con planchas de cemento y ventilación adecuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x )  
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del todos los elementos. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el turno. 
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio no se brinda capacitación constante al personal.  
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2015. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos, 8 masculinos y 4 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.  
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 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la celda. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.47.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IXIL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Edwin Cruz Chim. 
Edad: 29. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 19/03/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2.5 por 2.5mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 8 per-
sonas, pero se pudo corroborar que únicamente tienen capacidad para 2 personas cómoda-
mente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación 
inadecuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x )  
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  
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 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Juez de Paz. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
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Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: capacitación policial integral. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación en este tema. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
así mismo manifestó que únicamente utilizan la ley de tránsito. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos, 12 masculinos y 1 elemento 
femenino al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario de 
24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.48.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHICXULUB PUEBLO, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Marco Antoni Cruz Kú. 
Edad: 53. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 19/03/2015. 
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 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0 
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 2.5 por 2.5mts 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 8 per-
sonas, pero se pudo corroborar que únicamente tienen capacidad para 2 personas cómoda-
mente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, luz exterior y ven-
tilación adecuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
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 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del celador. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: marco jurídico. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y con 
la ley de tránsito como manual adicional. 
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Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 18 elementos, 15 masculinos y 3 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de  7 y 8 en un horario de 24x24 ho-
ras. 
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 2 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la celda. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 
 

4.49.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SINANCHÉ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Ricardo Emanuel Gamboa Sosa. 
Edad: 24. 
Último nivel de escolaridad: preparatoria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 18/03/2015. 
 

 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: 2.70 por 2.80mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, luz eléctrica exte-
rior y ventilación adecuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Director. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica a pesar de que cuentan con un médico contra-
tado por el municipio, tampoco se valora al arrestado por parte del personal de la policía muni-
cipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más cer-
cano. 

468



 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 5 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede al 
arresto del mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Peritaje. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno como 
único manual de la corporación. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 124 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Son trasladadas a su domicilio. 
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4.50.- CÁRCEL MUNICIPAL DE DZEMUL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Irma Dianela Camelo Escalante. 
Edad: 57. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Directora. 
Fecha de la visita: 18/03/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.5 por 3mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, luz eléctrica exte-
rior y ventilación inadecuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI (    )   NO ( x )  

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
del Director. 
 

 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 servicio de salud más cercano. 

 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 4 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
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 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  

Los temas más relevantes que han tenido son: curso básico policial. 

En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su última capaci-

tación en enero de 2015 

 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ade-
más de la cartilla del policía como manual adicional. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos, 8 masculinos y 2 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 
4.51.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAMA, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Santiago Rivero Ku. 
Edad: 46. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 09/02/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 0 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 2metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 1 persona cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
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Observaciones: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento y ventilación inade-
cuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal, adicionalmente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
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nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en un loker de la comandancia y se encuentran a cargo del coman-
dante. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
arrestar al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación al personal de manera esporádica.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 20 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 10 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 10 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.  
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 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.52.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KANASÍN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Federico Alberto Cuesi Adrián. 
Edad: 63. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 27/03/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 4mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 5 per-
sonas pero pudo constatarse que las celdas tienen capacidad máxima para 4 personas cómo-
damente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 300. 
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, con un fuerte olor a orina y con grafitis en el 
interior de las mismas, así mismo se detectó que las celdas cuentan con planchas de cemento, 
luz eléctrica exterior y ventilación adecuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja individual 

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  
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 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del responsable de las celdas. 
 

 Atención médica 

En este municipio si se practica revisión médica debido a que cuentan con un paramédico con-
tratado por el municipio. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de 
salud más cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 
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Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y el 
manual básico del policía como manual adicional. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 112 elementos, 90 masculinos y 22 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 56 en un horario de 24x24 ho-
ras. 
El entrevistado manifestó que 112 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 150 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.53.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIMUCUY, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Francisco Javier Ucan May. 
Edad: 27. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
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Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 31/03/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3.5 por 2.5mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 6 per-
sonas pero se pudo corroborar que únicamente cabrían 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 24. 

Observaciones: Las celdas se encontraron recién remodeladas, con planchas de cemento, luz 
interior, ventilación adecuada y tasas sanitarias sin agua, a pesar de lo anterior las celdas se 
encontraron en muy malas condiciones pues las tasas contenían residuos fecales y orina apa-
rentemente de varios días pasados. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x )  
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
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Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
del Director. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es un elemento. 
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
arrestar al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2013. 
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 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
que únicamente utilizan la ley de tránsito para sancionar la vialidad. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos, 13 masculinos y 1 femenino al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

 

4.54.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KOPOMÁ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Alonso Enrique Quiroz Ochoa. 
Edad: 47. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 1/04/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3.5 por 2.5mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 6 per-
sonas pero se pudo corroborar que únicamente cabrían 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento, sin luz eléctrica y 
ventilación adecuada. 
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Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x )  
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del comandante. 
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 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero 
con ningún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 11 elementos, 8 masculinos y 3 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 y 5 en un horario de 24x24 ho-
ras. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

482



 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 
 

 

4.55.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHOCHOLÁ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Juan Gabriel Zapata Caamal. 
Edad: 41. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 1/04/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 4 por 2.5mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que la celda tiene capacidad para 15 perso-
nas, pero se pudo percibir que la capacidad es para 4 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 18. 
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento, luz eléctrica inte-
rior y ventilación adecuada. 

 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

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

De pertenencias SI (    )   NO ( x )  
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de paz. 
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Juez de Paz. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el turno. 
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
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En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Curso básico del policía. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2013. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y que 
adicionalmente se utiliza el reglamento de tránsito para sancionar la vialidad. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 15 elementos, 13 masculinos y 2 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 8 en un horario de 24x24 ho-
ras. 
El entrevistado manifestó que 15 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 
Adultos mayores: Son ubicadas en la celda. 
Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la celda. 
Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 
 

4.56.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKANTÓ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Domingo Cruz Ché. 
Edad: 38. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 6/04/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
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Dimensiones: 2 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 4 per-
sonas, pero pudo percibirse que únicamente tienen capacidad para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4. 
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, luz eléctrica inte-
rior y ventilación adecuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja individual 

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son entregadas a la familia del detenido. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es un elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2015. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
que únicamente utilizan el reglamento de tránsito. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 horas. 
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El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 6 elementos más.  

 Derechos humanos de grupos vulnerables

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas en el caso 

de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 

Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, enfermos men-

tales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.

 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.

 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

4.57.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CACALCHÉN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Luis Ángel Kú Canúl. 
Edad: 26. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 6/04/2015. 

 Capacidad y población

Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 4mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 15 
personas, pero se pudo percibir que la capacidad es para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6. 
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, luz eléctrica exte-
rior a la celda y ventilación adecuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: hoja individual 

De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 
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 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 Acciones para evitar la incomunicación

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Adicionalmente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 

 Pertenencias

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
del centralista. 

 Atención médica

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano
 Gas
 Pr24
 Batanes
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Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento si se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 

 Capacitación

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: peritaje. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en Septiembre de 2014. 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y con 
el manual de la policía vecinal como manual adicional. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 21 elementos, 17 masculinos y 3 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 10 más un director en un horario 
de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 21 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 9 elementos más.  

 Derechos humanos de grupos vulnerables

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las celdas en el caso 

de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 

Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, enfermos men-

tales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia.

 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia.

 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia.

4.58.- CÁRCEL MUNICIPAL DE BOKOBÁ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Juan Luis Canché Bacab. 
Edad: 26. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
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Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 6/04/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 2mts. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, luz eléctrica en el 
exterior de las celdas y ventilación adecuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x )  
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
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Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
del Director. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el grupo. 
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
arrestar al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: actualización policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación. 
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 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 
Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 11 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 más un director en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 11 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la celda. 

 

4.59.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEYA, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Jorge Gabriel Canul Arceo. 
Edad: 46. 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 7/04/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de detenidos al momento de la visita:0.  
Número de celdas: 2. 
Dimensiones: 4 por 3 metros. 
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó que cada celda tiene capacidad para tres 
personas cómodamente, mismo que se pudo verificar al momento de la supervisión. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6. 
Observaciones: las celdas se encontraron limpias y en buenas condiciones con luz interior eléc-
trica y también natural. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x )  
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

Cabe hacer mención que la autoridad sancionadora en este municipio es el Juez de Paz. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los detenidos 

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo anterior es 
realizado por el oficial que participa en la detención. 

 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal si se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan el de-
tenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un elemento 
de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido desde su 
propio celular, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas en la bitácora. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se les da 
aviso vía telefónica al presidente municipal del municipio donde sea originario el detenido. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los detenidos, la familia debe proporcionar los alimentos, también se les proporciona agua puri-
ficada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus pertenencias 
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias 
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, las agujetas 
de los zapatos y la playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de 
la comandancia y se encuentran a cargo del comandante en turno. 
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 Atención médica 

En este municipio no se practica la revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al detenido por personal de la policía 
municipal. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al 
hospital más cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Tonfas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los detenidos al me-
nos en una ocasión, y todo el turno es el encargado de la vigilancia del detenido, hasta el mo-
mento no se han dado casos de denuncia por malos tratos en la cárcel y de resultar ciertas las 
denuncias se procede a dar de baja al elemento responsable.  
En este municipio se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus detenidos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En este municipio si se brinda capacitación al personal dos veces al año. En este último año se 
han brindado capacitaciones en juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido en el 
2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno. 
Prevención: Gracias a las medidas de vigilancia implementadas en esta cárcel municipal no se 
han presentado ningún tipo de incidentes ni suicidios. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos masculinos y un elemento fe-
menino al servicio de la corporación, estos se dividen en dos grupos de 5 hombres y una mujer 
por turno y el director se encuentra en servicio todos los días. El horario de cada grupo es de 
24x24horas. 
El entrevistado manifestó que 11 elementos no son suficientes para salvaguardar el municipio, 
hacen falta por lo menos 4 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: se les traslada a su domicilio. 
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 Personas enfermas mentales: estas son trasladadas a su domicilio- 
 Personas con discapacidad: estas son trasladados a su domicilio. 

 

 

4.60.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUMA DE HIDALGO, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Eloy Pech Pool. 
Edad: 67. 
Ultimo nivel de escolaridad: Primaria.  
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 07/04/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de detenidos al momento de la visita: 0. 
Número de celdas: 2. 
Dimensiones:1.5  por  2.5 y 2 por 2.5  metros. 
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó que cada celda tiene capacidad para dos 
personas sin embargo en la revisión se verifico que solo podía tener lugar para una persona. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3. 

Observaciones: Las celdas se encontraban con mucha basura en el interior e incluso en el cu-
bículo donde se ubican las celdas. En general la comandancia tenía mucha basura. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 

Médico SI (    )   NO ( x ) 
No cuentan con médico 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

Cabe hacer mención que la autoridad sancionadora en este municipio es el Juez de Paz. 
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los detenidos 

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo anterior es 
realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal si se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan el de-
tenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un elemento 
de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido desde su 
propio celular o desde el teléfono de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron regis-
tros de llamadas en la bitácora. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se les da 
aviso vía telefónica al presidente municipal del municipio donde sea originario el detenido. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los detenidos, los familiares se los proporcionan, también se les proporciona agua purificada las 
veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus pertenencias 
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias 
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, las agujetas 
de los zapatos, playera, dejándolos solo en ropa interior. Dichas pertenencias son resguardadas 
en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo del Director. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica la revisión médica. 

 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: Tonfas 
Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director acude 
a las celdas a verificar el estado físico de los detenidos al menos en una ocasión. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus deteni-
dos. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de 1 policía. 
En el municipio se dio el caso de una denuncia por malos tratos en la cárcel y la acción que se 
llevó a cabo fue que el policía responsable trabajo sin goce de sueldo. 
 

 Capacitación 

En este municipio si se brinda capacitación al personal una vez al año. En este último año se 
han brindado capacitaciones en técnicas y tácticas policiales. 
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En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido una en 
marzo del 2015.  
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó  no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
contar solo el reglamento de tránsito. 

Prevención: Esta cárcel municipal no se ha presentado ningún tipo de incidentes ni suicidios. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, estos se dividen en dos grupos de 5 hombres y el director se encuentra en servicio 
todos los días. El horario de cada grupo es de 24x24horas. 
El entrevistado manifestó que 10 elementos son suficientes para salvaguardar el municipio. 
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

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

Finalmente cabe hacer mención que el entrevistado manifestó no contar con un área para me-
nores, mujeres y personas vulnerables de manera tal que estos son ubicados en la comandan-
cia hasta que se resuelva su situación jurídica. 
 

 

4.61.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEPAKÁN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Víctor Manuel Osorio Chávez. 
Edad: 38. 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria.  
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 7/04/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de detenidos al momento de la visita: 0. 
Número de celdas: 2 mayores 2 menores 1 mujeres. 
Dimensiones: 6 por 4 y 2.5 por 2.5 metros. 
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó tener que cada celda tiene capacidad para 
20 personas cómodamente, al momento de verificar se observó que no era así y la capacidad 
es para 10 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 35 hombres. 
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Observaciones: las celdas se encontraron son nuevas y estaban limpias y en buenas condicio-
nes, los espacios y las condiciones son las adecuadas. Las celdas cuentan con plancha, baño y 
luz adecuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI ( x   )   NO (  ) 
Tipo de registro: hoja individual 

De pertenencias 

SI ( x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: en las mismas hojas de ingreso y estas son res-
guardadas en un cajón del escritorio del director dejando a cargo al 
comandante. 

De llamadas SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: se realizan desde la comandancia. 

De alimentos SI (  x  )   NO (   ) 
Tipo de registro: El municipio proporciona dos comidas al detenido 

Médico SI (  x  )   NO (  ) 
Tipo de registro: cuando se amerite por parte del IMSS 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

Cabe hacer mención que la autoridad sancionadora en este municipio es el Director de la poli-
cía. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los detenidos 

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo anterior es 
realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación 

En esta cárcel municipal si se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan el de-
tenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un elemento 
de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido desde su 
propio celular o desde el teléfono de la comandancia, se guarda registro de las llamadas telefó-
nicas. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos a 
los detenidos en 2 ocasiones y también se permite que los familiares se los proporcionen y se 
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cuenta con registro de estos, también se les proporciona agua purificada las veces que lo solici-
ten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus pertenencias 
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias 
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, los zapatos. 
Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se en-
cuentran a cargo del comandante en turno. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se realiza revisión médica por falta de médico sin embargo en casos es-
pecíficos que la situación lo amerite la revisión se realiza por parte del IMSS y se conserva co-
pia de la valoración médica. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Tonfas 
 Batanes 
 Radios 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director acude 
en dos ocasiones a verificar el estado físico de las personas arrestadas y a supervisar que se 
respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún detenido en contra 
de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los hechos se le da de baja al ele-
mento. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus deteni-
dos. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de 2 elementos. 
En el municipio se ha dado una denuncia de malos tratos y las acciones que se llevaron a cabo 
fue el arresto para poner a disposición. 
 

 Capacitación 

En este municipio si se brinda capacitación al personal 6 veces al año. En este último año se 
han brindado capacitaciones en juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido una 
por parte de la Secretaria de Seguridad Publica en el 2015 
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 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
tener conocimiento del mismo, así mismo manifestó que también cuentan con el decálogo del 
policía. 

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

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos masculinos y 3 elementos fe-
meninos al servicio de la corporación, estos se dividen en dos grupos de 7 hombres y una mujer 
por turno y el director se encuentra en servicio todos los días. El horario de cada grupo es de 
24x24horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar el municipio, 
requieren 7 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: se les traslada a su domicilio 
 Personas enfermas mentales: se les traslada al hospital psiquiátrico 
 Personas con discapacidad: se dialoga con los familiares 

 

 

4.62.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUDZAL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Miguel Ángel Moreno Calo. 
Edad: 22. 
Ultimo nivel de escolaridad: Preparatoria.  
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 9/04/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de detenidos al momento de la visita:0.  
Número de celdas:1.  
Dimensiones: 2 por 2 metros. 
Capacidad de las celdas: Se mencionó que las celdas tenían capacidad para dos personas sin 
embargo al momento de la verificación se observó que las celdas tenían una capacidad de una 
persona cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1.  

Observaciones: Las celdas no contaban con lo indispensable como cama, luz eléctrica o natural 
y al interior las celdas se encontraban sucias. 
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Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x )  
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x ) No cuentan con médico. 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

Cabe hacer mención que la autoridad sancionadora en este municipio es el Presidente Munici-
pal. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los detenidos 

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo anterior es 
realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal si se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan el de-
tenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un elemento 
de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido desde su 
propio celular pero no hay registro de estas. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se les da 
aviso vía telefónica al presidente municipal del municipio donde sea originario el detenido. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos a 
los detenidos al menos en 1 ocasión y también se permite que los familiares se los proporcio-
nen, también se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus pertenencias 
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias 
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más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, las agujetas 
de los zapatos y la playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de 
la comandancia y se encuentran a cargo del comandante en turno. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica la revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio ni mucho menos se valora al detenido por personal de la policía 
municipal. Y en las ocasiones en que los detenidos se encuentran lesionados se les traslada al 
hospital más cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: Tonfas 
Se mencionó que la vigilancia la tiene a cargo un elemento en turno. No se han dado casos de 
denuncia por malos tratos dentro de la cárcel y si se llegaran a dar la persona responsable será 
consignada. 
En este municipio se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus detenidos. 
 

 Capacitación 

En este municipio no se brinda capacitación al personal. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno  

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

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 9 elementos masculinos al servicio de la cor-
poración, estos se dividen en dos grupos de 5 y 4 y el director se encuentra en servicio todos 
los días. El horario de cada grupo es de 24x24horas 
El entrevistado manifestó que 9 elementos son suficientes para salvaguardar el municipio. 
 
 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: se les ubica en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: estas son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: estas son ubicadas en la comandancia. 
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4.63.- CÁRCEL MUNICIPAL DE IZAMAL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Emilio de Jesús Pérez Can. 
Edad: 22. 
Ultimo nivel de escolaridad: Licenciatura. 
Cargo: Jurídico. 
Fecha de la visita: 9/04/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de detenidos al momento de la visita: 0. 
Número de celdas: 2. 
Dimensiones: 3 por 5 metros. 
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó tener que cada celda tiene capacidad para 
10 personas sin embargo al momento de verificar se observó que las celdas tienen capacidad 
para 4 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30. 

Observaciones: las celdas encontraban en muy mal estado, ambas celdas tenían los retretes 
tapados y saturados de materia fecal, las paredes y el piso se encontraban completamente su-
cias y sin rastros de limpieza para poder quitar la materia fecal y el olor que de estas emana. 
Los olores no solo son en la celda, llegan a la parte exterior que el mismo responsable de vigilar 
puede percibir. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro:  bitácora de visitas 

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

Cabe hacer mención que la autoridad sancionadora en este municipio es el Director de la poli-
cía. 
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los detenidos 

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo anterior es 
realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal si se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan el de-
tenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un elemento 
de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido desde el 
teléfono de la comandancia, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas en la bitá-
cora. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se les da 
aviso vía telefónica al presidente municipal del municipio donde sea originario el detenido. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos 
se permite que los familiares se los proporcionen, también se les proporciona agua purificada 
las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus pertenencias 
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias 
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, las agujetas 
de los zapatos y la playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el área de pertenencias y 
se encuentran a cargo del comandante en turno. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica la revisión médica. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Tonfas 
 Batanes 

En éste municipio la vigilancia de los detenidos está a cargo de dos elementos que estén en 
turno. En el último año se llegó a dar una denuncia por malos tratos dentro de la cárcel y las 
acciones que se llevaron a cabo fue la baja del personal responsable. 
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 Capacitación 

En este municipio si se brinda capacitación al personal cuatro veces al año. En este último año 
se han brindado capacitaciones en peritaje. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido. 

 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó  contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
tener conocimiento del mismo, así mismo manifestó que también cuentan con la ley de tránsito 
y el Código Procesal Penal. 

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

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 55 elementos masculinos y 5 elementos fe-
meninos al servicio de la corporación, estos se dividen en dos grupos de 30. El horario de cada 
grupo es de 24x24horas  
El entrevistado manifestó que 60 elementos no son suficientes para salvaguardar el municipio, 
hacen falta 20 más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: se les ubica en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: estas son trasladadas al Psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: estas son ubicadas en la comandancia. 

 

 

4.64.- CÁRCEL MUNICIPAL DE UMÁN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Carlos Alejandro Santamaría. 
Edad: 44. 
Ultimo nivel de escolaridad: Medio Superior. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 13/04/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de detenidos al momento de la visita: 8. 
Número de celdas: 7. 
Dimensiones: 2.40 por 1.80 metros. 
Capacidad de las celdas: Se manifestó y constató que en las celdas tenían una capacidad para 
1 persona. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 206. 
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Observaciones: las celdas se encontraron limpias, sin embargo tenían fuerte olor a orina y la 
capacidad de las celdas es limitado para la cantidad de arrestos que se presentan en el munici-
pio. 

Registros Descripción 

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

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

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

De llamadas SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: (desde el teléfono de la coman-
dancia) 

De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI ( x )   NO (   ) 

Tipo de registro: (cuentan con paramédico) 
 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En este municipio la autoridad sancionadora es el jurídico. 

 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los detenidos 

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo anterior es 
realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal si se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan el de-
tenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un elemento 
de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido desde el 
teléfono de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se les da 
aviso vía telefónica al presidente municipal del municipio donde sea originario el detenido. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos a 
los detenidos en 3 ocasiones y también se permite que los familiares se los proporcionen, tam-
bién se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus pertenencias 
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias 
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, las agujetas 
de los zapatos. Dichas pertenencias son resguardadas en el área de resguardo y se encuentra 
a cargo del carcelero en turno. 
 

 Atención médica 

En este municipio se practica la revisión médica sin embargo no por parte de un médico, por 
parte de un paramédico que se encuentra en la comandancia. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Tonfas 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora acude a verificar el estado 
físico de las personas arrestadas y a supervisar que se respeten sus derechos humanos y en 
caso de una queja por parte de algún detenido en contra de algún elemento se investiga y en 
caso de resultar ciertos los hechos se le da de baja al elemento. 
En este municipio se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus detenidos. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de un elemento en turno. 
 

 Capacitación 

En este municipio si se brinda capacitación al personal de manera constante. En este último 
año se han brindado capacitaciones en peritaje. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
tener conocimiento del mismo, así mismo manifestó que también cuentan con Manual del Poli-
cía Preventivo. 

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

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 94 elementos masculinos y 26 elementos fe-
meninos al servicio de la corporación, estos se dividen en dos grupos de 55 elementos y el di-
rector se encuentra en servicio todos los días. El horario de cada grupo es de 24 por 24horas. 
El entrevistado manifestó que 110 elementos son insuficientes para salvaguardar el municipio, 
se requieren al menos 140 elementos más.  
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 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: se les ubica en el comedor 
 Personas enfermas mentales: se les ubica en el comedor 
 Personas con discapacidad: estas son ubicadas en el comedor 

 

 

4.65.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MAXCANÚ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Lucio Baltazar Vergara Bacab. 
Edad: 43. 
Ultimo nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 15/04/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de detenidos al momento de la visita: 2. 
Número de celdas: 2. 
Dimensiones: 2 por 3 metros. 
Capacidad de las celdas: el entrevistado manifestó tener que cada celda tiene capacidad para 5 
personas cómodamente, sin embargo la capacidad real de estas es de 3 personas por celda. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20. 
Observaciones: las celdas se encontraron en malas condiciones higiénicas, los baños no tenían 
agua y por la misma se había estancado materia fecal que producía malos olores en toda el 
área. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: misma bitácora de ingreso 

De pertenencias SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: misma bitácora de ingreso 

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
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De alimentos SI (    )   NO ( x ) 

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

 
 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

Cabe hacer mención que la autoridad sancionadora en este municipio es el Director de la poli-
cía. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los detenidos 

Al detenido se le informa de manera verbal el motivo por el cual es detenido, todo lo anterior es 
realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal si se permiten recibir visitas a los detenidos; y estas se realizan el de-
tenido adentro de las celdas y el visitante afuera de ellas siempre custodiado por un elemento 
de la corporación. 
También se mencionó que se les permite realizar una llamada telefónica al detenido desde el 
teléfono de la comandancia. 
Se manifestó que en los casos de que los detenidos no sean vecinos de la comunidad se les da 
aviso vía telefónica al presidente municipal del municipio donde sea originario el detenido. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los detenidos, se permite que los familiares se los proporcionen, se les proporciona agua purifi-
cada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los detenidos son despojados de sus pertenencias 
con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las pertenencias 
más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, las agujetas 
de los zapatos y la playera. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de 
la comandancia y se encuentran a cargo del comandante en turno. 

 

 Atención médica 

En este municipio no se practica la revisión médica debido a que no cuentan con un médico 
contratado por el municipio. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Tonfas 
 Batanes 
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Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora en este caso el director acude 
en dos ocasiones a verificar el estado físico de las personas arrestadas y a supervisar que se 
respeten sus derechos humanos y en caso de una queja por parte de algún detenido en contra 
de algún elemento se investiga y en caso de resultar ciertos los hechos se le da de baja al ele-
mento. 
En este municipio se permite que personal de otras corporaciones entrevisten a sus detenidos. 
La vigilancia de los detenidos está a cargo de 2 elementos. 
 

 Capacitación 

En este municipio si se brinda capacitación al personal 3 veces al año. En este último año se 
han brindado capacitaciones en peritaje 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido una 
por parte de la CODHEY en Noviembre de 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó  contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
tener conocimiento del mismo, así mismo manifestó que también cuentan con la ley de tránsito.  

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

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 30 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, estos se dividen en dos grupos de 15 y el director se encuentra en servicio todos 
los días. El horario de cada grupo es de 24x24horas  
El entrevistado manifestó que 30 elementos son suficientes para salvaguardar el municipio, ha-
cen falta al menos 30 más. 
 
 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: se les ubica en la celda 
 Personas enfermas mentales: se les ubica en la celda 
 Personas con discapacidad: estas son trasladadas a su domicilio. 

 

4.66.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SOTUTA, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Erick Pacheco Ruiz. 
Edad: 21. 
Último nivel de escolaridad: bachillerato. 
Cargo: Subcomandante. 
Fecha de la visita: 17/04/2015. 
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 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 12. 
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias con planchas de cemento, luz exterior y venti-
lación adecuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el jurídico. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 

 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
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 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Adicionalmente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
del centralista. 
  

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de:  
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación. 
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 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 12 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 
  

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: No se les detiene únicamente se les llama la atención. 

 

 

4.67.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CELESTÚN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Norma Berenice Marín Solís. 
Edad: 45. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 21/04/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 4 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 12 

Observaciones: Las celdas se encontraron sucias incluso había un perro adentro de una de 
ellas, se encontró basura, polvo, olores a orines en el interior de las mismas. No se encontró 
planchas de cemento, luz interior ni exterior y ventilación inadecuada. 
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Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI (    )   NO ( x )  

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación 

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del comandante. 
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 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Primeros Auxilios. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas. 

Normatividad: El entrevistado manifestó únicamente contar con el Bando de Policía y Buen 
Gobierno  

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 17 elementos, 14 masculinos y 3 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 más un director, en un horario 
de 5x5 días. 
El entrevistado manifestó que 17 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 7 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
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Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.68.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CENOTILLO, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Antonio Medina Montejo. 
Edad: 68. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 22/04/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 5 per-
sonas, pero pudo constatarse que únicamente tiene capacidad para 1 persona. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 

517



 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
del Director. 
 
 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
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En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Derechos y obligaciones del policía. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2013. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas. 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y el 
reglamento de tránsito. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 17 elementos 14 masculinos y 3 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 y 9 en un horario de 12x12 ho-
ras. 
El entrevistado manifestó que 17 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio. 

 

4.69.- CÁRCEL MUNICIPAL DE QUINTANA ROO, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Manuel de Jesús Noh Cel. 
Edad: 26. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 22/04/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 1 ). 
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Dimensiones: 3 por 2.50 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 

Observaciones: Las celdas se encontraron en muy mal estado con basura y polvo en el interior 
de las mismas, además que se encontró orificios en las paredes de las mismas, adicionalmente 
no se encontró iluminación alguna ni ventilación adecuada, además que no contaban con un 
lugar de descanso. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x )  
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 

 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
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 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Director. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 
 Capacitación 

En éste municipio no se brinda capacitación constante al personal.  
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
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Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6 en un horario de 8x8 horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 7 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en una celda. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.70.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ABALÁ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Onésimo López Domínguez. 
Edad: 45. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 24/04/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 5 per-
sonas, pero se pudo corroborar que su capacidad es únicamente para 3 personas cómodamen-
te. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4. 

Observaciones: Las celdas se encontraron en muy mal estado con basura y polvo en el interior 
de las mismas, adicionalmente no se encontró iluminación alguna ni ventilación adecuada, 
además que no contaban con un lugar de descanso. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 
detenido, 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
de todo el turno. 
 
 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Las capacitaciones más recientes fueron en juicios orales y en cuanto a derechos humanos, el 
personal manifestó haber recibido su última capacitación en enero de 2015. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno 
únicamente se utiliza la cartilla policial. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 6 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: no se les detiene únicamente se les llama la atención. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: no se les detiene únicamente se les llama la atención. 
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 4.71.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MUNA, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Manuel Adolfo Cervera Gómez. 
Edad: 30. 
Último nivel de escolaridad: licenciatura. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 27/01/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 2.50 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 8. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada a pesar de lo anterior se pudo detectar un fuerte olor a orina y residuos fecales. 

 

Registros Descripción 

De ingresos 

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 

De visita SI (    )   NO ( x )  

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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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 celular del 
detenido, 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del comandante. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
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 Capacitación 

En éste municipio no se brinda capacitación constante al personal.  
En cuanto a la capacitación policial, el entrevistado manifestó haber tomado capacitación en 
juicios orales. 
Y en temas relacionados con derechos humanos se manifestó haber recibido la última en 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 23 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 11 y 12 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 23 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 23 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.72.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SANTA ELENA, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Ermilio Moisés Tun May. 
Edad: 39. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 20/04/2015. 
 

 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: 1.40 por 2.40 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 
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Observaciones: Las celdas se encontraron con dimensiones reducidas, limpias sin planchas de 
cemento, sin luz eléctrica interior y exterior y ventilación inadecuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI (    )   NO ( x )  

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del comandante. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede san-
cionarlo con una quincena de trabajo sin goce de sueldo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: juicios orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y la 
ley de tránsito. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 horas. 
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El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la celda. 

 

4.73.- CÁRCEL MUNICIPAL DE OPICHÉN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Armando Chan Ché. 
Edad: 38. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: comandante. 
Fecha de la visita: 28/04/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 4 por 2.30 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 5 per-
sonas, pero se pudo corroborar que únicamente es para 4 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. Únicamente se detectó un fuerte olor a orina. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI ( x )   NO (    ) Tipo de registro: mismo registro de ingreso 
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  
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 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del comandante. 
 

 Atención médica 

A pesar que el palacio municipal cuenta con un médico, en este municipio no se practica revi-
sión médica; tampoco se valora al arrestado por parte del personal de la policía municipal. Solo 
en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es un elemento.  
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Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio no se brinda capacitación al personal.  
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 13 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 y 6en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 13 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 15 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.74.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PROGRESO, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Alonso Reyes Aguilar. 
Edad: 27. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Jurídico. 
Fecha de la visita: 30/04/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 4 hombre y 1 mujer. 
Celdas para Varones ( 4 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 1 ). 
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Dimensiones: 2.90 por 2.50 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 6 per-
sonas, pero pudo corroborarse que únicamente es para 5 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 100. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el jurídico. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la dirección de seguridad pública. Adicio-
nalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del carcelero. 
 

 Atención médica 

En este municipio se practica revisión médica a través del médico de la corporación y adicio-
nalmente se conserva copia de la valoración. Solo en casos en que se amerite es trasladado al 
hospital o servicio de salud más cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y el 
reglamento interno. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 180 elementos 140 masculinos y 40 femeni-
nos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 70 en un horario de 24x24 
horas. 
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El entrevistado manifestó que 180 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 40 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: No se les detiene únicamente se dialoga con los mismos. 

 

4.75.- CÁRCEL MUNICIPAL DE SUCILÁ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Roldán Donato Güemes Galaz. 
Edad: 24. 
Último nivel de escolaridad: licenciatura. 
Cargo: Sub director. 
Fecha de la visita: 6/05/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 5 per-
sonas, pero se pudo corroborar que únicamente tiene capacidad para 3 personas cómodamen-
te. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, retretes en el inte-
rior de las mismas, luz eléctrica en el exterior y ventilación adecuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

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

De pertenencias SI ( x )   NO (   ) 
Tipo de registro: misma hoja de ingreso 
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De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 

 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del centralista. 
 

 Atención médica 

En este municipio se practica revisión médica a cargo del Médico del Centro de Salud y se 
guarda copia de la misma en el expediente del detenido. Solo en casos en que se amerite es 
trasladado al hospital o servicio de salud más cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
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 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 
 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas. 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y el 
reglamento de tránsito. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 18 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.  
 
 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Se les traslada a su domicilio. 
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4.76.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PANABÁ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Gapar Asael Gil Varguez. 
Edad: 34. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 6/05/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 3 per-
sonas, pero pudo corroborarse que su capacidad es para 1 o 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Director. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
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 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: sistema penal acusatorio. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas. 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y el 
reglamento de tránsito. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 18 elementos 15 masculinos y 3 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 4x2 días. 
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 30 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio. 

 

4.77.- CÁRCEL MUNICIPAL DE YAXCABÁ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Isauro Ruiz Tun. 
Edad: 49. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: comandante. 
Fecha de la visita: 21/05/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.68 por 2.68 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que cada celda tiene capacidad para 3 per-
sonas, pero se pudo corroborar que únicamente tiene espacio para una persona cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6. 
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Observaciones: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento, luz exterior, sin 
retretes y ventilación inadecuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Adicionalmente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del comandante. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: actualización de la función policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en  Enero de 2015. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero 
no tener conocimiento de dicho instrumento. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 20 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 10 en un horario de 24x24 horas. 
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El entrevistado manifestó que 20 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.78.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: José Rey Lugo Zozaya. 
Edad: 49. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: comandante. 
Fecha de la visita: 20/05/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 1.50 por 2.10 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 2 per-
sonas, pero pudo corroborarse que únicamente es para una persona cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3. 
Observaciones: Las celdas se encontraron en muy malas condiciones en cuestión de infraes-
tructura, lo que representa un peligro para las personas en el interior de las mismas, adicional-
mente se encontró un fuerte olor a orina y residuos fecales. Las celdas no contaban con plan-
chas de cemento para descanso ni mucho menos iluminación adecuada únicamente cuenta con 
buena ventilación. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  

De pertenencias SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: mismo registro de ingreso 
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De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del centralista. 
 
 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es un elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
suspenderlo temporalmente de su cargo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 
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4.79.- CÁRCEL MUNICIPAL DE OXKUTZCAB, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Adán Oswaldo Castillo Magaña. 
Edad: 34. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: comandante. 
Fecha de la visita: 25/05/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 9. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 6 por 6 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 7 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 25. 
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias con planchas de cemento, sin iluminación 
interior y ventilación inadecuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el jurídico 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del carcelero. 
 

 Atención médica 

En este municipio se practica revisión médica, esto es realizado por un paramédico contratado 
por el municipio. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud 
más cercano. 
 
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
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 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en mayo de 2015. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 76 elementos, 66 masculinos y 10 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 38 en un horario de 24x24 ho-
ras. 
El entrevistado manifestó que 76 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 24 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Son trasladadas a su domicilio. 

 

4.80.- CÁRCEL MUNICIPAL DE AKIL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Rafael Cano Gutiérrez. 
Edad: 63. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 25/05/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 2.30 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 20 
personas, pero se pudo corroborar que únicamente tienen espacio para 2 personas cómoda-
mente 
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Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 40. 
Observaciones: en cuestión de infraestructura las celdas se encontraron en muy malas condi-
ciones, adicionalmente se encontró basura en el interior y olores a residuos fecales. Las celdas 
no tienen planchas de cemento para el descanso de los detenidos, tampoco cuentan con retre-
tes ni iluminación en el interior de las mismas. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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: se toman apuntes en una libreta  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 

549



 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del centralista. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es un elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 
 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en Febrero de 2015. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero 
no conocer del mismo. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
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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 ho-
ras. 
El entrevistado manifestó que 21 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en una celda. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.81.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CUNCUNUL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Reymi Perera Salazar. 
Edad: 22. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 27/05/2015. 
 

 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 por 2.35 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 5 per-
sonas, pero pudo corroborarse que únicamente tienen espacio para dos personas cómodamen-
te. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4. 
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, luz interior y venti-
lación adecuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
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De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el jurídico. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del responsable en turno. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son todos los elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar únicamente con el Bando de Policía y Buen 
Gobierno. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos, 12 masculinos y dos 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 no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 
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4.82.- CÁRCEL MUNICIPAL DE KAUA, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Mariano Cen Pech. 
Edad: 38. 
Último nivel de escolaridad: Primaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 27/05/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 4 per-
sonas, pero pudo corroborarse que únicamente tienen espacio para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 15. 

Observaciones: Las celdas se encontraron en malas condiciones de infraestructura, con orificios 
en las paredes, y techos además que se encontró demasiada humedad en el interior de las 
mismas, adicionalmente se encontró fauna silvestre en el interior de las mismas y se pudo per-
cibir un fuerte olor a orín y residuos fecales puesto que en los orificios de las paredes se detectó 
que ahí estaban desechos fisiológicos de personas, lo que despedía un fuerte hedor además de 
un exceso de basura y comida descompuesta en el interior de ambas celdas. Las celdas no 
cuentan con las condiciones mínimas para la estancia de personas en el interior de las mismas, 
puesto que no se encontraron, planchas de cemento, ventilación adecuada, luz interior o exte-
rior ni retretes en el interior de las mismas. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x )  
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
del Director. 
 
 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son todos los elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede úni-
camente a arrestar al mismo. 
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En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8  un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la celda. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.83.- CÁRCEL MUNICIPAL DE HALACHÓ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Ángel Antonio Ruiz Huchim. 
Edad: 46. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: comandante. 
Fecha de la visita: 9/06/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 

556



Dimensiones: 1.80 por 1.50 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 25. 

Observaciones: Las celdas se encontraron sucias con planchas de cemento, luz exterior y venti-
lación inadecuada. Es importante señalar que las celdas cuentan con retretes, mismos que se 
encontraron en muy malas condiciones, debido a que se encontró en el interior de los mismos 
diversos residuos fecales aparentemente de varias personas y con varios días de descomposi-
ción. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  
De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
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 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del centralista. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: cadena de custodia. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2013. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero 
no tener conocimiento del mismo. 
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Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 17 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 y 9 en un horario de 24x24 horas. 

El entrevistado manifestó que 17 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 36 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta no con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio o al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

 

4.84.- CÁRCEL MUNICIPAL DE ESPITA, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Jorge Oswaldo Robledo Rodríguez. 
Edad: 41. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 11/06/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 2.30 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 4 per-
sonas, pero pudo corroborarse que únicamente tienen espacio para dos personas cómodamen-
te. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 

Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, con planchas de cemento, sin luz eléctrica ni 
ventilación y a pesar que cuentan con retretes, los mismos no tienen agua por lo que despide 
malos olores por los desechos fisiológicos que ahí se ubican. 
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Registros Descripción 

De ingresos 

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  

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

De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el juez de paz. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del comandante. 
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 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 
 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: curso de actualización a la policía municipal. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos, él mismo manifestó que la corporación se rige según 
las costumbres y criterios del director de la policía. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 42 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 21 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 42 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 18 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das 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 trasladados a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicados en la celda. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la celda. 

 

4.85.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXCACALCUPUL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Vicente Hu Tun. 
Edad: 31. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 17/06/2015. 
 

 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: 2.50 por 2.50 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 

Observaciones: Las celdas se encontraron sucias sin planchas de cemento, luz interior y venti-
lación adecuada. Adicionalmente se encontró polvo y telarañas en el interior de las celdas, lo 
que deja ver que las celdas se encuentran en completo estado de abandono por parte del muni-
cipio. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x )  

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

De llamadas SI (    )   NO (  x )  
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x  )  

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el jurídico. 
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del comandante. 
 
 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede úni-
camente a llamarle la atención. 
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En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas. 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 48 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 24 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 48 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Son trasladadas a su domicilio. 

 

4.86.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKOM, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Francisco Poot Cocom. 
Edad: 33. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 17/06/2015. 
 

 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 por 1.70 metros. 

564



Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 6 per-
sonas, pero se pudo constatar que únicamente tienen espacio para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 4. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento, ni luz eléctrica y 
ventilación adecuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x ) 

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

De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el presidente municipal. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

565



 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
de todo el turno. 
 
 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: captura de informe policial homologado. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en febrero de 2015. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 horas. 
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El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en una celda. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en una celda. 

 

4.87.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CANTAMAYEC, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Juan Pablo Montejo Dzib. 
Edad: 35. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 22/06/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 5 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que la celda tiene capacidad para 10 perso-
nas, pero se pudo corroborar que únicamente cabrían 5 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, luz interior y venti-
lación inadecuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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: se apunta en una bitácora 

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
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De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de paz. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
del comandante. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
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 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede úni-
camente a llamarle la atención al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 
 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal. 
Los temas más relevantes que han tenido son: Juicios Orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en enero de 2015. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 12 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 6 en un horario de 24x24 horas. 

El entrevistado manifestó que 12 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en las celdas. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 
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4.88.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHAPAB, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Gerardo Castro Alvarado. 
Edad: 27. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 20/01/2015. 
 
 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 por 2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 8 per-
sonas, pero pudo corroborarse que únicamente tienen espacio para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento, luz eléctrica exte-
rior y ventilación adecuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

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

De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Adicionalmente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo de todo el turno. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 4 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
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 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: peritajes. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en Febrero de 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona que han tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, caso 
específico de 2 personas que se han fugado de las celdas debido a la falta de vigilancia por el 
reducido número de elementos con los que cuenta la corporación. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 9 elementos masculinos al servicio de la cor-
poración, 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, 
sugirió se requieren al menos 11 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la celda. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en un pasillo contiguo a las celdas pero no 

dentro de las mismas.. 
 Personas con discapacidad: Se les traslada a su domicilio. 

 

4.89.- CÁRCEL MUNICIPAL DE VALLADOLID, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Carlos Ricardo Marsh Ibarra. 
Edad: 45. 
Último nivel de escolaridad: Maestría. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 23/06/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 1 ). 
Dimensiones: 4.40 por 5 metros. 
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Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 15 
personas, pero se pudo constatar que únicamente tienen capacidad para 8 personas cómoda-
mente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 200. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, retretes limpios 
con agua en el interior de las mismas, luz interior y exterior y ventilación adecuada con aires 
acondicionados y extractores de aire. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

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

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

De llamadas SI (    )   NO (  x ) 

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

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

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
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 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la Dirección de Seguridad Pública. Única-
mente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área de resguardo de pertenencias y se en-
cuentran a cargo del responsable de las celdas. 
 
 Atención médica 

En este municipio si se practica revisión médica debido a que cuentan con un médico contrata-
do por el municipio y adicionalmente se conserva copia de la valoración. Solo en casos en que 
se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
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 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno el 
servicio civil de carrera, manuales de procedimientos, manual de organización y catálogos de 
puestos como manuales adicionales. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 239 elementos, 189 masculinos y 50 femeni-
nos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 119 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 239 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 239 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: no se les detiene, únicamente se les traslada a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a los servicios de salud. 
 Personas con discapacidad: No se les detiene, únicamente se les llama la atención. 

 

4.90.-CÁRCEL MUNICIPAL DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Julio Francisco Tun Ché. 
Edad: 23. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 23/06/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 4 por 2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 5 per-
sonas, pero se pudo corroborar que únicamente tienen capacidad para 2 personas cómoda-
mente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, luz eléctrica exte-
rior y ventilación adecuada. 
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Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI (    )   NO ( x ) 

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

De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación 

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
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tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del carcelero. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 
 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Juicios Orales y actualización policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno y 
que únicamente utilizan la Ley de tránsito como manual adicional 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 28 elementos, 26 masculinos y 2 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 14 en un horario de 12x12 horas. 
El entrevistado manifestó que 28 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 12 elementos más.  
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 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio. 

 
4.91.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TICUL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Mario Tec Romero. 
Edad: 38 
Último nivel de escolaridad: Secundaria 
Cargo: Sub director 
Fecha de la visita: 23/06/2015 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 2 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 1 ) 
Dimensiones: 5 por 6 metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 10 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 50 
Observaciones: Las celdas se encontraron en muy malas condiciones de infraestructura, con 
planchas de cemento en muy malas condiciones, sin ventilación e iluminación en el interior, 
además de basura en el interior de las mismas. Las 3 celdas despedían un mal olor a residuos 
fecales y orines. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 
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 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio si proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la Dirección de Seguridad Pública. Adicio-
nalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. A pesar de lo anterior no 
se lleva registro alguno, de manera tal que no se pudo corroborar dicha información. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del celador. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 
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Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en abril de 2015. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 93 elementos 83 masculinos y 11 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 41 en un horario de 24x24 ho-
ras. 
El entrevistado manifestó que 93 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 30 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.92.-CÁRCEL MUNICIPAL DE UAYMA, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Jorge Luis Miss Martín. 
Edad: 33. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
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Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 24/06/2015. 
 

 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 por 2.0 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 4 per-
sonas pero se pudo corroborar que únicamente tienen espacio para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 6. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento, iluminación exte-
rior y ventilación adecuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez calificador 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 
 Acciones para evitar la incomunicación 

En esta cárcel municipal 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. 
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Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del centralista. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 
 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: primeros auxilios. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido úl-
tima capacitación. 
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 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 14 elementos, 13 masculinos y 1 femenino al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 7 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 14 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 20 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.93.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TINUM, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Zamná Pool Kú. 
Edad: 40. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 24/06/2015. 
 

 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: 2.50x por 2.50 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 8 per-
sonas, pero se pudo constatar que únicamente tienen espacio para 2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento y ventilación ade-
cuada.  
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Registros Descripción 

De ingresos 

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 

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
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nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
del comandante. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 5 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio no se brinda capacitación al personal.  
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 10 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 5 en un horario de 12x12 horas. 
El entrevistado manifestó que 10 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.  
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 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al C.S. 
 Personas con discapacidad: Son trasladadas a su domicilio. 

 

4.94.-CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKAX, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Héctor Manuel Suarez Chan. 
Edad: 31. 
Último nivel de escolaridad: licenciatura. 
Cargo: Jurídico. 
Fecha de la visita: 29/06/2015. 
 

 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: 3 por 3 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 5 per-
sonas, pero se pudo corroborar que únicamente tienen espacio para 3 personas cómodamente 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 60. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, luz exterior y ven-
tilación adecuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 
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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 jurídico. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la Dirección de Seguridad Pública. Adicio-
nalmente se les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el locker del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del carcelero. 
 

 Atención médica 

En este municipio se practica revisión médica por parte de los paramédicos de la Policía Muni-
cipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más cer-
cano. 
 
 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es un elemento.  
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Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede úni-
camente a levantarle un acta administrativa. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 
 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 90 elementos 78 masculinos y 12 al servicio 
de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 45 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 90 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 60 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en el cubículo de menores. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en el cubículo de menores. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en el cubículo de menores. 

 

4.95.-CÁRCEL MUNICIPAL DE CHEMAX, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Roger Armando Poot Xiu. 
Edad: 40. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 3/08/2015. 
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 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 1 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ) 
Dimensiones: 4.40 por 4.15 metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 15 
personas pero pudo corroborarse que la capacidad es únicamente para 5 personas cómoda-
mente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 20 

Observaciones: A pesar que se pudo percibir que al momento de la visita las celdas fueron lim-
piadas al instante, se pudo percibir un fuerte olor a orina en el interior de las mismas, adicional-
mente se encontraron muy obscuras ya que no cuenta con iluminación en el interior, también se 
pude detectar que cuentan con planchas de cemento, y ventilación inadecuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x ) 

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

De llamadas SI (    )   NO (  x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x  ) 
Médico SI (    )   NO ( x  ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el secretario municipal. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación 

En esta cárcel municipal 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 celular del 
arrestado, a pesar de ello no se encontraron registros de llamadas. 
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Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del encargado de la comandancia. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: manejo de armamento policial y acondiciona-
miento físico. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido capaci-
tación en 2014. 
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 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero 
desconocer del mismo. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 46 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 23 en un horario de 12x12 horas. 
El entrevistado manifestó que 46 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 30 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: No se les detiene pero se les traslada a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son turnadas al DIF Municipal. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

 

4.96.-CÁRCEL MUNICIPAL DE CALOTMUL, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Jorge Marcial Chan Canché. 
Edad: 35. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 6/08/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 4 por 2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad para 8 per-
sonas cómodamente, pero durante el recorrido se pudo corroborar que las celdas tienen capa-
cidad únicamente para 3 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, sin luz interior y 
ventilación inadecuada. 
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Registros Descripción 

De ingresos 

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: ninguno  

De visita SI (    )   NO ( x ) 

De pertenencias SI ( x )   NO (    ) 
Tipo de registro: misma bitácora de ingreso 

De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el presidente municipal. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del todo el turno. 
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 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 6 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 
 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido capaci-
tación en 2013. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 16 elementos 15 masculinos y 1 femenino al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 8 en un horario de 12x12 horas. 
El entrevistado manifestó que 16 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio. 
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre 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 ubicadas en un pasillo de la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en un pasillo de la comandancia. 
 Personas con discapacidad: No se les detiene, solo se les llama la atención. 

 

4.97.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TEMOZÓN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Ángel Mukul Uh. 
Edad: 29. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: comandante. 
Fecha de la visita: 6/08/2015. 
 
 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad para 6 per-
sonas, pero al momento de la inspección se detectó que la capacidad es únicamente para 2 
personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 11. 
Observaciones: Las celdas se encontraron sucias con telarañas en el interior de las mismas 
además de polvo y basura, también se pudo percibir un fuerte olor a residuos fecales y orina; 
adicionalmente cuentan con planchas de cemento y luz eléctrica en el exterior de las mismas. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x ) 

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

De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 
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 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del celador. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
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Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Sistema Penal Mexicano. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido capaci-
tación en 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno pero 
no conocer el contenido del mismo. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 19 elementos 18 masculinos y 1 femenino al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 y 10 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 19 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 31 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar no cuenta con accesibilidad en las 
celdas en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la celda. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Son trasladadas a su domicilio. 

 

4.98.-CÁRCEL MUNICIPAL DE CHANKOM, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Vicente Caamal Uh. 
Edad: 38. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 10/08/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2 por 2 metros. 
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Capacidad de las celdas: El entrevistado manifestó que las celdas tienen capacidad para 3 per-
sonas, pero al momento de la inspección se pudo detectar que únicamente cuentan con espacio 
para 1 persona cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 1. 

Observaciones: Las celdas se encontraron sucias, sin planchas de cemento y escasa luz en el 
interior de las mismas. Únicamente ventilación adecuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

De visita SI (    )   NO ( x ) 
De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Adicionalmente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Juez de Paz. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede úni-
camente a darle de baja temporal. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Juicios Orales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido capaci-
tación en 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 18 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 24x24 horas. 
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El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 8 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la celda. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al Centro de Salud. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la celda. 

 

4.99.-CÁRCEL MUNICIPAL DE CHIKINDZONOT, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Alfonso Poot Cohuo. 
Edad: 52. 
Último nivel de escolaridad: 2 año de primaria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 17/08/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 2 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 3 por 2 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 5 per-
sonas, pero al momento de la inspección pudo detectarse que únicamente tienen espacio para 
2 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 3. 

Observaciones: Las celdas se encontraron sucias con polvo y basura en el interior de las mis-
mas para ser específicos periódicos, cartones y botellas de plástico, adicionalmente no cuentan 
con luz interior, sanitarios, ni planchas de cemento para el descanso de las personas ahí dete-
nidas. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 
 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia del arrestado. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se encuentran a cargo 
de todo el personal en turno 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es todo el personal en turno. 
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio no se brinda capacitación al personal.  
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 18 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 18 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: No se les detiene únicamente se les llama la atención. 
 Personas enfermas mentales: No se les detiene únicamente se les llama la atención 
 Personas con discapacidad: No se les detiene únicamente se les llama la atención. 

 

4.100.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIXMEHUAC, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Román Canul Hoil. 
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Edad: 38. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 27/08/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 1 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 4.20 por 3.80 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 10 
personas, pero durante el recorrido se pudo verificar que las celdas tienen capacidad únicamen-
te para 4 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 2. 

Observaciones: en cuestión de infraestructura, las celdas se encontraron en mal estado en te-
cho y pisos específicamente mismos que se encontraban en evidente deterioro, las celdas 
cuentan con plancha de cemento y luz en el exterior de las mismas, además de que no se en-
contraron retretes en el interior de las mismas, únicamente se encontró ventilación adecuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el jurídico 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Adicionalmente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Comandante. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede úni-
camente a suspender al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
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 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: vías terrestres. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 
Personal de seguridad: El municipio cuenta con 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 no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 4 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladados a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Son trasladados a su domicilio. 

 

4.101.- CÁRCEL MUNICIPAL DE CHAKSINKÍN, YUCATÁN 
Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Juan Bautista Pat Yah. 
Edad: 32. 
Último nivel de escolaridad: Secundaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 27/08/2015. 
 

 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: 2.10 por 2.0 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que la capacidad es 
para 1 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 5. 
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Observaciones: Las celdas se encontraron limpias sin planchas de cemento, retretes y ventila-
ción inadecuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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: formato de ingreso  

De visita SI (    )   NO ( x ) 

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

De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x ) 
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el director o el comandante 
en turno en su caso. 
 
 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por el presidente municipal. Únicamente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo de todos los policías. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2014. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno ni 
con algún otro manual de procedimientos. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 19 elementos masculinos al servicio de la 
corporación, éstos se dividen en dos grupos de 9 más un director en un horario de 24x24 horas. 
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El entrevistado manifestó que 19 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 5 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas a su domicilio. 
 Personas con discapacidad: Son trasladadas a su domicilio. 

 

4.102.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TIZIMÍN, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Alicia Adriana Can Chan. 
Edad: 30. 
Último nivel de escolaridad: Licenciatura. 
Cargo: Jurídico. 
Fecha de la visita: 28/08/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 0. 
Celdas para Varones ( 5 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 1 ). 
Dimensiones: 6.0 por 3.0 metros. 
Capacidad de las celdas: La entrevistada menciono que las celas tienen capacidad para 12 per-
sonas, pero durante el recorrido pudo detectarse que las celdas únicamente tienen capacidad 
para 8 personas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 40. 
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, luz exterior y ven-
tilación adecuada. 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

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

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

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

Médico SI (    )   NO ( x ) 
 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 

 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel municipal 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 in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado, pero tampoco se lleva registro alguno. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la cárcel municipal. Adicionalmente se les 
proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en el cajón del escritorio de la comandancia y se 
encuentran a cargo del Carcelero. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica debido a que no cuentan con un médico con-
tratado por el municipio ni mucho menos se valora al arrestado por parte del personal de la poli-
cía municipal. Solo en casos en que se amerite es trasladado al hospital o servicio de salud más 
cercano. 
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 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncia por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: Sistema Penal Acusatorio. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido su úl-
tima capacitación en 2013. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno, la ley 
de tránsito y el código penal. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 230 elementos 190 masculinos 40 femeninos 
al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 115 en un horario de 24x24 
horas. 

El entrevistado manifestó que 230 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 50 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la oficina del jurídico. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en el área de menores. 
 Personas con discapacidad: Se les traslada a su domicilio. 
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4.103.- CÁRCEL MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Hugo Gaspar Méndez Aguileta. 
Edad: 32. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 5/10/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 5. 
Celdas para Varones ( 6 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 2 ). 
Dimensiones: 2.25 por 2.25 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 3 per-
sonas pero durante el recorrido se pudo percibir que únicamente tienen capacidad para 2 per-
sonas cómodamente. 
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 450. 
Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, inodoros sin agua 
y ventilación adecuada. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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  

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

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

De llamadas SI (    )   NO ( x )  
De alimentos SI ( x )   NO (    ) registro de alimentos 

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

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio. 

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

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
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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 manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la corporación. Adicionalmente se les pro-
porciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en una bodega de la comandancia y se encuentran 
a cargo del celador. 
 

 Atención médica 

En este municipio se practica revisión médica, esto es realizado por un médico al servicio de la 
corporación. Al momento de la visita se nos manifestó que la policía municipal de Mérida cuenta 
con 6 médicos que rotan los diferentes turnos. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.  
Hasta el momento si se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
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 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: intervención Policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación. 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno, carti-
lla del policía y un reglamento interno. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 402  elementos 372 masculinos y 30 femeni-
nos al servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 101 en un horario de 24x24 
horas. 
El entrevistado manifestó que 402 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio 
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en el cubículo de menores. 
 Personas enfermas mentales: Son trasladadas al psiquiátrico. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en el cubículo de menores. 

 

4.104.- CÁRCEL MUNICIPAL DE PETO, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Mauricio Enrique Vera Blanco. 
Edad: 45. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Director. 
Fecha de la visita: 15/12/2015. 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 1. 
Celdas para Varones ( 3 ) Celda para Mujeres ( 0 ) Cubículo para menores ( 0 ). 
Dimensiones: 2.0 por 2.0 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 3 per-
sonas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30. 
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Observaciones: Las celdas se encontraron en muy malas condiciones de higiene. Durante la 
inspección se encontró residuos fecales y de orina en el interior de las mismas y en los retretes, 
también se encontró basura y restos de comida en el interior de las mismas. En el interior de las 
mismas se detectó que únicamente cuentan con planchas de cemento. 
 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI (    )   NO ( x ) 

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

De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez Calificador. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel 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 lo anterior no se guarda registro de la llamada. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia de arrestado. Adicionalmente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área específica de la comandancia y se en-
cuentran a cargo del responsable en turno. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica, debido a que el municipio no cuenta con mé-
dico para realizar dicha labor. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 2 elementos.  
Hasta el momento no se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: técnicas y tácticas policiales. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación en 2015 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno, y 
conocer del mismo. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 63 elementos, 56 masculinos y 6 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 31 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 63 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 10 elementos más.  
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 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la celda. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.105.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TAHDZIÚ, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Vicente Zozaya Montejo. 
Edad: 54. 
Último nivel de escolaridad: 3 primaria. 
Cargo: Comandante. 
Fecha de la visita: 15/12/2015. 
 

 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: 2.0 por 2.0 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 5 per-
sonas, pero al momento de la inspección pudo corroborarse que únicamente es para 2 perso-
nas cómodamente.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 10. 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias. En el interior de las mismas se detectó que 
únicamente cuentan con planchas de cemento y ventilación adecuada. 

 

Registros Descripción 

De ingresos 

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:   

De visita SI (    )   NO ( x ) 
De pertenencias SI (    )   NO ( x ) 
De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO (    ) 
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 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel 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 lo anterior no se guarda registro de la llamada. 
Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia de arrestado. Adicionalmente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 

 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra la totalidad de la ropa. Dichas perte-
nencias son resguardadas en un área específica de la comandancia y se encuentran a cargo 
del responsable en turno. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica, debido a que el municipio no cuenta con mé-
dico para realizar dicha labor. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 3 elementos.  
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Hasta el momento no se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio no se brinda capacitación constante al personal.  
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación en 2015 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno, ni 
conocer del mismo. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 29 elementos, todos del sexo masculino, al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 14 más un director, en turnos de 
semana por semana cada grupo. 
El entrevistado manifestó que 29 elementos son suficientes para salvaguardar al municipio.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la comandancia. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la comandancia. 

 

4.106.- CÁRCEL MUNICIPAL DE TZUCACAB, YUCATÁN 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario. 
Nombre: Jesús Esequiel Muños Góngora. 
Edad: 28. 
Último nivel de escolaridad: Preparatoria. 
Cargo: Policía. 
Fecha de la visita: 15/12/2015. 
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 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: 2.0 por 2.0 metros. 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono y se pudo corroborar que las celdas tienen 
capacidad para 3 personas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 30. 

Observaciones: Las celdas se encontraron en muy malas condiciones de higiene. Durante la 
inspección se encontró residuos fecales y de orina en el interior de las mismas y en los retretes, 
también se encontró basura y restos de comida en el interior de las mismas. En el interior de las 
mismas se detectó que únicamente cuentan con planchas de cemento. Y adicionalmente no se 
encontró ningún tipo de iluminación interior y exterior. 

 

Registros Descripción 

De ingresos 

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

De visita SI (    )   NO ( x ) 

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

De llamadas SI (    )   NO ( x ) 
De alimentos SI (    )   NO ( x )  
Médico SI (    )   NO ( x ) 

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Juez de Paz. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel 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 lo anterior no se guarda registro de la llamada. 
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Se manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio no proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la familia de arrestado. Adicionalmente se 
les proporciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
 
 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área específica de la comandancia y se en-
cuentran a cargo del responsable en turno. 
 

 Atención médica 

En este municipio no se practica revisión médica, debido a que el municipio no cuenta con mé-
dico para realizar dicha labor. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Gas 
 Pr24 
 Batanes 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia es 1 elemento.  
Hasta el momento no se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de 
la corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio no se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen 
a sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 

 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: equidad de género 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó no haber recibido ca-
pacitación en 2015 
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 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno, y 
conocer del mismo también el entrevistado manifestó que utilizan el reglamento de tránsito co-
mo manual adicional. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: El municipio cuenta con 30 elementos, 24 masculinos y 6 femeninos al 
servicio de la corporación, éstos se dividen en dos grupos de 15 en un horario de 24x24 horas. 
El entrevistado manifestó que 30 elementos no son suficientes para salvaguardar al municipio, 
sugirió se requieren al menos 40 elementos más.  
 

 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar 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 y únicamente se les traslada a su domicilio con una 
llamada de atención. 

 Personas enfermas mentales: No se les detiene y únicamente se les traslada a su domi-
cilio con una llamada de atención. 

 Personas con discapacidad: No se les detiene y únicamente se les traslada a su domici-
lio con una llamada de atención. 

 

5.- CÁRCEL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Datos generales del funcionario que respondió el cuestionario 
Nombre: Oscar Pacheco Pool 
Edad: 67 
Último nivel de escolaridad: Secundaria 
Cargo: Comandante 
Fecha de la visita: 15/10/2015 
 

 Capacidad y población 

Número de arrestados al momento de la visita: 8 
Celdas para Varones ( 8 ) Celda para Mujeres ( 1 ) Cubículo para menores ( 1 ) 
Dimensiones: 3.0 por 7.0 metros 
Capacidad de las celdas: El entrevistado menciono que las celdas tienen capacidad para 2 per-
sonas.  
Número aproximado de arrestos mensuales en este municipio: 450 

Observaciones: Las celdas se encontraron limpias con planchas de cemento, inodoros con 
agua, luz interior y ventilación adecuada. 

620



Registros Descripción 

De ingresos 

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  

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

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

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

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

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

 

 Persona encargada de imponer las sanciones en el municipio 

En éste municipio la persona encargada de imponer las multas es el Jurídico. 
 

 Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los arrestados 

Al arrestado se le informa de manera verbal el motivo por el cual es arrestado, todo lo anterior 
es realizado por el oficial que participa en la detención. 
 
 Acciones para evitar la incomunicación  

En esta cárcel 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 manifestó que en los casos de que los arrestados no sean vecinos de la comunidad se in-
forma vía telefónica a los familiares de los mismos y en su caso a la dirección de seguridad pú-
blica del municipio donde sea originario el arrestado. 
 

 Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura 

En cuanto a los alimentos el entrevistado manifestó que el municipio proporciona alimentos a 
los arrestados, los mismos son proporcionados por la corporación. Adicionalmente se les pro-
porciona agua purificada las veces que lo soliciten. 
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 Pertenencias 

Durante la entrevista se mencionó que todos los arrestados son despojados de sus pertenen-
cias con intención de salvaguardar las mismas durante el tiempo del arresto y entre las perte-
nencias más comunes que se les despoja se encuentra el celular, cartera, joyas, cinturón, zapa-
tos. Dichas pertenencias son resguardadas en un área específica de la comandancia y se en-
cuentran a cargo del responsable en turno. 
 

 Atención médica 

En este municipio se practica revisión médica, esto es realizado por un médico al servicio de la 
corporación. Al momento de la visita se nos manifestó que la policía municipal de Mérida cuenta 
con 3 médicos que rotan los diferentes turnos. 
 

 Derechos humanos que garanticen la integridad física y moral 

Los oficiales en este municipio son dotados de: 
 Candados de mano 
 Pr24 

Se mencionó durante la entrevista que la autoridad sancionadora visita a los arrestados al me-
nos en una ocasión, y los encargados de la vigilancia son 6 elementos.  
Hasta el momento si se han presentado denuncias por malos tratos por parte del personal de la 
corporación y en caso de una situación delictuosa por parte de algún elemento se procede a 
darle de baja al mismo. 
En este municipio si se permite que personal de otras corporaciones entrevisten o interroguen a 
sus arrestados. 
Los arrestos se realizan utilizando métodos de control como el dialogo y el sometimiento solo en 
caso de resistencia. 
 
 Capacitación 

En éste municipio si se brinda capacitación constante al personal.  
Los temas más relevantes que han tenido son: intervención Policial. 
En cuanto a capacitación sobre derechos humanos el personal manifestó haber recibido capaci-
tación en 2015 
 

 Derechos relacionados con el mantenimiento del orden y aplicación de medidas 

Normatividad: El entrevistado manifestó no contar con el Bando de Policía y Buen Gobierno, ni 
conocer del mismo. 

Prevención: Se menciona no haber tenido incidentes dentro de las celdas en el último año, 
gracias a la vigilancia constante, como medida de prevención por parte de los elementos de la 
policía. 

Personal de seguridad: En el área de celdas se cuenta con 6 personas que cumplen activida-
des diferentes como cuidado de pertenencias, registro, cuidado de detenidos, vigilancia y per-
sonal de limpieza por mencionar algunos. 
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 Derechos humanos de grupos vulnerables 

Primeramente se detectó durante el recorrido que el lugar cuenta con accesibilidad en las cel-
das en el caso de la detención de personas con discapacidad o adultos mayores. 
Al cuestionar sobre las medidas que se aplican en caso de la detención de adultos mayores, 
enfermos mentales y personas con discapacidad el entrevistado manifestó lo siguiente. 

 Adultos mayores: Son ubicadas en la celda 
 Personas enfermas mentales: Son ubicadas en la celda. 
 Personas con discapacidad: Se les ubica en la celda destinada para personas con dis-

capacidad. 
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