


▶ Se puso siguiendo en todo momento 
las indicaciones y recomendaciones de la Secretaría de 
Salud, a fin de salvaguardar el 

 de las personas privadas de la libertad, visita familiar, 
así como servidoras y servidores públicos. 

El Sistema Penitenciario, junto 
con la Secretaría de Salud 

elaboraron el  

con observaciones  
y comentarios de las 
comisiones de Derechos 
Humanos local y nacional. 



• Se 
para el acceso a los reclusorios con 

toma de temperatura y gel antibacterial.  

• Además se han llevado a cabo
en 

dormitorios, aduana de personas, áreas 
de población general, centro escolar, 
teléfonos públicos, esclusas, cocinas, 
talleres y vehículos para traslado de 
internos, etc. 



 
 

• A partir del a todas las ppl’s de recién 
ingreso a los centros penitenciarios se les aplica la .  

• Las comisiones de Derechos Humanos capitalina y nacional hacen 
las labores que se realizan, 

en los que participa el subsecretario de Sistema Penitenciario, para 
supervisar y certificar la atención que se brinda a las personas que por 
su condición son vulnerables ante la epidemia, así como las medidas 
adoptadas y las buenas prácticas, realizadas siempre en el marco del 
respeto irrestricto a los derechos humanos y con perspectiva de género.   



• Desde el 18 de marzo se colocaron 
ante el Covid-19, además se distribuyeron volantes entre la visita 

familiar.  
 
• Se sensibilizó a para que hablara con sus 
familiares y así evitar el ingreso de personas adultas mayores, mujeres 
embarazadas y menores de edad.  
 

• Se entregaron computadoras a todos los centros para que las personas 
privadas de la libertad pudieran 

.   
 

• Se emite un mensaje de perifoneo para personas privadas de la libertad y 
para sus familiares sobre las 

.  
 

• Se emite 
 correspondiente en caso de presentar síntomas 

relacionados con Covid-19, a fin de recibir atención oportuna. 
 



 

▪ Se inició el  entre 
ppls y familiares 
 

▪ Se suspendió el ingreso de 

 

▪ Comenzó la visita escalonada en todos los 
centros y se restringió el ingreso a mujeres embarazadas 
y menores de edad 

 

▪ Sólo se autorizó a por ppl 
 

▪ Ingresa por ppl 
 

▪ Se suspendió
 

 

70% 



 
▪ Se suspendió la 

 
▪ Se suspendió la 

▪ Inició la colocación de 

durante los días de visita familiar, con 
el objetivo de respetar la sana distancia 
 

▪ Comenzó la instalación y operación 
de  en los accesos a los 
centros penitenciarios. 





Las  para la atención de los casos sospechosos y positivos de 
Covid-19 cuentan con: 

 
•  y se procura que haya una 

 
•

 
•

 
• al resto de la población. 

 
• de papel y/o solución base alcohol. 





 

• Se avisa por teléfono a las familias de las ppl que resultan positivas para 
de forma periódica. 

 

• Se instalaron  : Femenil y 
varonil de Santa Martha, Reclusorio Oriente, Norte Sur y Penitenciaría, las 
cuales se ocupan para la recuperación de las personas enfermas por Covid-
19.  
 

• La Secretaría de Salud y el Sistema Penitenciario acondicionaron el 
estableciendo una ruta de ingreso 

de pacientes Covid-19 y dos puertas de seguridad en la zona de acceso al 
piso donde son atendidos pacientes con esta enfermedad.  

 
• Para el traslado de ppl hacia hospitales, se cuenta con 

 con personal certificado y capacitado para atenderlas. 
A partir del 12 de mayo tienen presencia permanente. 
  



El el subsecretario de Sistema Penitenciario, instruyó la integración 
de una , personal de seguridad y médicos de 
la Sedesa para realizar  e identificar posibles casos de 
Covid-19, principalmente en población vulnerable.  
 
A partir de ese día comenzaron las a todas las ppls en los 
dormitorios, para detectar sintomatología con 

. 
 
Asimismo se les brinda gel antibacterial, y 
aplicación de cuestionario, con énfasis en grupos prioritarios. 
 
Además, el subsecretario de Sistema Penitenciario determinó llevar a cabo el 

pero 
en condición vulnerable, del Reclusorio Oriente al Anexo Oriente para su 
protección y cuidado. 
 
 
 
 

 



En coordinación con el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, el subsecretario de Sistema Penitenciario instaló 18 

en el Reclusorio Sur y 6 en el femenil de Santa Martha 
para disminuir el riesgo de contagios. 
 
El 13 de mayo a otro en el 
Reclusorio Norte y cinco días después se aplicó en todos los centros; 
también se establecieron .  
 
A partir del se acordó el 

para todas las personas privadas de la 
libertad. A la fecha se ha entregado en dos ocasiones este aditamento 
al  de la población penitenciaria. 
 
 
 
 
 



• 

 

• El subsecretario de Sistema Penitenciario ha llevado a cabo la entrega de 
cubrebocas, mascarillas y overoles a , 
administrativo, jurídico y técnico; además visita todos los días los centros 
penitenciarios para dotarles de mayor equipamiento. El 100% del personal 
cuenta con el equipamiento necesario. 
 

• Se instalaron que 
realizan la toma de muestras para la prueba Covid-19. 



 • También se entregaron a la Dirección del Hospital General 
Torre Médica Tepepan cánulas nasales, cubrebocas N95, 
guantes, caretas, overoles, oxímetros, lentes y baumanómetros. 

 

• Se dotó a todas las unidades médicas de los centros penitenciarios 
de 

• Del 21 de mayo a la fecha se han entregado  
, los cuales ayudan a los pacientes a 

mantener estable el nivel de oxígeno en la sangre.  



A partir del jueves 11 de junio dio inicio 
la 

 
 
 
 
 
 



En los 13 centros penitenciarios de la ciudad se tiene una población de 26 
mil 431 personas privadas de la libertad. 




































































