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Estado de México, a 10 de abril del 2020 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD MANTIENE SU CERCO SANITARIO EN LOS 
CENTROS PENITENCIARIOS DEL ESTADO DE MÉXICO AL APLICAR LOS 

PROTOCOLOS DE SALUD ANTE LA CONTINGENCIA COVID-19 
 

• En las últimas 72 horas, la Subsecretaría de Control Penitenciario detecto y canalizó 
a 15 Personas Privadas de la Libertad, que presentaron síntomas de hepatitis, al 
sistema de salud 

 
• Personal penitenciario, mantiene en marcha el Plan de Contingencia Sanitaria al 

interior de los 22 CPRS ante pandemia de COVID-19 
 

• El Sistema Penitenciario hasta el momento cuenta con 40 mil cubre bocas 
reutilizables y lavables, mil 100 litros de gel antibacterial y otros insumos de higiene  

 
 

En el marco de las acciones preventivas implementadas en los Centros Penitenciarios y de 

Reinserción Social (CPRS) ante la contingencia provocada por COVID-19, la Secretaría de 

Seguridad (SS) a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario mantiene en marcha, 

desde el pasado 7 de marzo del presente, el Plan de Contingencia Sanitaria establecido en 

su Orden General de Operaciones, el cual permitió al equipo profesional en la salud, 

detectar en las últimas 72 horas 15 casos de hepatitis entre las Personas Privadas de su 

Libertad (PPL), en Tlalnepantla y Ecatepec. 



 

 

 

Con el propósito de reducir riesgos de salud entre las más de 30 mil PPL, sus familiares y 

el personal de custodia, la Subsecretaría de Control Penitenciario, sigue con fuertes 

medidas de prevención, tras elevarse el nivel de contingencia, el pasado 21 de marzo, a 

través de las revisiones médicas de rutina, los cercos sanitarios instalados en los CPRS 

mexiquenses y con la continuidad de la política de Distanciamiento Social, por lo que hasta 

este momento cuentan con al menos 40 mil cubre bocas hechos de material reutilizable y 

lavable, mil 100 litros de gel antibacterial y otros insumos como guantes, jabón líquido, en 

polvo, termómetros infrarrojos, además de cumplir con los protocolos de limpieza y 

desinfección de las superficies y áreas comunes. 

 

Lo anterior, permitió a elementos penitenciarios y al equipo de médicos, detectar entre las 

PPL, 15 casos de hepatitis, ocho en Ecatepec y siete en Tlalnepantla, por lo que de forma 

inmediata fueron separadas de la población y se les brinda atención médica 

correspondiente con apoyo del Sistema de Salud Estatal; cabe señalar que son situaciones 

aisladas, ya que de ninguna manera coinciden en grupos de convivencia, dormitorios, 

módulos e instancias. 

 

Así mismo, la Subsecretaría ha informado que no existe ninguna situación de brotes 

epidemiológicos, así como de COVID-19, en los CPRS, sin embargo, el personal 

penitenciario cuenta con un estricto protocolo de seguridad para la detección y atención del 

mismo, el cual consiste en el aislamiento total de la persona, la notificación inmediata a las 

autoridades penitenciarias, quienes darán parte al servicio de salud para la valoración de 



 

 

los síntomas y pronunciar el seguimiento médico que se requiera e indicar si la persona 

debe ser hospitalizada. 

 

Las medidas preventivas que se han implementado van en función de lo sugerido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) vigiladas por la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de México (CODHEM) a fin de garantizar en todo momento el respeto a la 

integridad de las PPL y cuidar su salud. 

 

Es importante señalar que ante dicha situación de contingencia que se vive actualmente, el 

Estado de México, ha sido el primero en reaccionar al implementar medidas de salud y 

seguridad, por lo que el Sistema Penitenciario cuenta, actualmente, con un módulo de salud 

especializado para casos de COVID-19 instalado en el CPRS de Nezahualcóyotl Norte, 

adecuado para albergar al menos a 200 PPL que pudieran estar en riesgo por contagio.  

 

La SS mantiene la operatividad de los CPRS con normalidad, cuidando que en todo 

momento sean aplicadas las medidas sanitarias, de vigilancia y seguridad para no 

descuidar sus puntos críticos y así continuar garantizando el orden y gobernabilidad de los 

penales; así mismo refrenda su compromiso de alinear sus protocolos de higiene a fin de 

evitar riesgos de salud por contagio de COVID-19 y mantener su campaña de 

concientización entre la población privada de su libertad y familiares, informándoles en todo 

momento los avances de la pandemia y la medias contempladas durante las visitas, entrega 

de artículos de higiene y contacto vía telefónica. 

 



 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 

Número de Emergencias, trabajan las 24 horas del día. Puede contactarnos a través de las 

redes sociales: Facebook @SS.Edomx y Twitter @SS_Edomex. 


