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Investigación sobre el polifacético tema  “Los derechos humanos de 

las personas privadas de su libertad, importancia y aplicación”, 

abordado desde el punto de vista del ámbito de seguridad 

penitenciaria en México, con un enfoque de perspectivas diferentes 

que involucra, además, a empleados y a personas del sector civil.  

“…En los Estados 

Unidos Mexicanos 

todas las personas 

gozarán de los 

derechos 

humanos…”                                                                  

------------------------                             

Art. 1° de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos              

–fragmento- 

El estado de ánimo y el temperamento del público, en lo que se refiere al 

tratamiento de la delincuencia y los delincuentes, es una de las pruebas 

más infalibles del nivel de civilización de un país. 

-Sir Winston Churchill  

Presentado por: 
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PLANTEAMIENTO 

Derechos humanos, caleidoscopio de conceptos, ideologías, puntos de vista encontrados y 

debates enfocados en desmenuzar e intentar comprender el alcance de las reformas hechas a 

nuestra Carta Magna, tratados internacionales a los que se ha sujetado nuestro país y demás 

normatividades referentes a este tema tan noble en sus fundamentos y tan complejo en su 

aplicación.  

Con la apertura de nuestro país al ordenamiento jurídico internacional, supone la 

adecuación y aceptación de diversos conceptos en el ámbito psicosocial, jurídico, 

económico, desde las esferas más altas del Estado hasta los últimos eslabones de la 

sociedad como lo son los ciudadanos “comunes y corrientes”, como usted, como yo.  

En México, un país convulso desde hace tiempo, inmerso en problemas socio-económicos 

graves, es de suma importancia que el pueblo tenga la certeza de que sus garantías más 

básicas sean efectivas; el gobierno debe fungir como garante de éstas, a fin de que la 

justicia y la paz no resulten divorciadas. Para conseguirlo de forma plena, existen 

instrumentos jurídicos como los Derechos Humanos e instituciones encargadas de crearlos, 

difundirlos y salvaguardarlos para promover una convivencia armoniosa en la sociedad, 

procurando su pleno desarrollo en todos los ámbitos. 

El concepto de derechos humanos cobra especial importancia en el ambiente penitenciario, 

específicamente en los centros de reclusión donde se encuentran personas privadas de su 

libertad procesadas, esperando se resuelva su situación jurídica por la autoridad 

competente, un juez; asimismo, también se encuentran recluidas personas que han sido 

sentenciadas a una condena de prisión por algún delito cometido y juzgadas conforme a 

derecho. 

Las reformas hechas recientemente en el tema que nos aborda a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, al Código Penal Federal, al Código Nacional de 

Procedimientos Penales y demás normatividades, han tenido un impacto poderoso y 

palpable en la dinámica interna de centros de reclusión en los diversos niveles como el 

federal y estatal y en centros de impartición de justicia. 
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El trabajo de investigación “Derechos Humanos, perspectivas”, aborda el tema de 

derechos humanos desde enfoques diversos para establecer una plataforma de 

interpretación y mostrar los diversos criterios y percepciones que se tienen sobre este 

apasionante tema, desde tres perspectivas diferentes: 

 Personas privadas de su libertad 

 Empleados de un centro reclusión 

 Sociedad en general 

En esta investigación, se abordan de forma específica y concreta, las condiciones 

observadas en el Centro Federal de Readaptación Social No. 7 “Nor-Noroeste, donde se 

realizó el grueso de las actividades derivadas del presente trabajo. 

El tema central de las actividades llevadas a cabo, se centra en captar la percepción y el 

impacto real de las reformas hechas a las leyes y normatividades en materia de derechos 

humanos, por parte de la población privada de su libertad activa en este centro de reclusión 

confrontada a la opinión de los empleados, que conviven en el ámbito de sus funciones, con 

estas personas, así como diversos actores de la sociedad que de alguna forma tienen 

relación de forma directa e indirecta en este quehacer, como lo son proveedores de insumos 

y servicios a la unidad administrativa y que, por consecuencia natural, tienen algún tipo de 

contacto, por lo menos con los procedimientos de seguridad para la entrada y salida de 

mercancías, así como el ingreso personas externas a diversas diligencias y actividades 

como personal de juzgados, docentes de instituciones educativas, personas que imparten 

algún tipo de culto religioso y otras que por las características de sus actividades, tienen 

contacto con la población y de alguna manera perciben el sentir de las personas privadas de 

su libertad; asimismo, se amplía el alcance de la investigación a personas de la sociedad 

para que expresen su opinión acerca del tema derechos humanos en el ámbito penitenciario 

aunque no tengan contacto de ningún tipo con este entorno. 

El principal objetivo del presente trabajo es comparar puntos de vista de diferentes actores 

en un centro de reclusión en materia de derechos humanos para obtener datos objetivos e 

imparciales de la efectividad de los mismos y buscar, por consecuencia, propuestas de 

acciones encaminadas a mejorar las condiciones de interacción entre los diversos agentes 
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inmersos en procesos de guarda y custodia, actividades de diagnóstico y atención 

multidisciplinaria a las personas privadas de su libertad y las propias que se derivan de 

diferentes sectores de la comunidad.  
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DESARROLLO 

Las actividades realizadas dentro del presente proyecto de investigación se llevaron a cabo 

durante el mes de octubre del 2016. 

Se diseñó una encuesta, cuyo formato se muestra en la sección “Anexos”. Se solicitó 

permiso formal al Director General del Centro Penitenciario en mención, para aplicar las 

encuestas a una muestra significativa de personas privadas de su libertad las cuales fueron 

elegidas de forma aleatoria. De la misma manera, se solicitó autorización para aplicar las 

encuestas al personal que labora en este centro de reclusión. 

Una vez obtenida la aprobación, se procedió al trabajo de campo que se llevó a cabo en una 

primera etapa, a personas privadas de su libertad, las cuales se mostraron con actitud de 

cooperación hacia el llenado de las encuestas.  

En una primera etapa se aplicaron 40 encuestas a personas privadas de su libertad en el 

Centro Federal de Readaptación Social No. 7 “Nor-Noroeste”, ubicado en el municipio de 

Guadalupe Victoria, Durango.  

Se aplicó el mismo número de encuestas a empleados de esta unidad administrativa y otro 

tanto igual, a diversas personas del sector civil. La elección de las personas a encuestar, fue 

de manera aleatoria intentando obtener una muestra estadística objetiva.  

Una vez obtenidos los formatos proyectados, debidamente requisitados, se procedió a 

realizar la labor de concentración y análisis de los datos plasmados en las encuestas.  
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METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en esta investigación se basa en una encuesta aplicada a personas 

privadas de su libertad activas y a personal que labora en el CEFERESO No. 7, desde 

niveles operativos hasta mandos medios y superiores, y a integrantes de la sociedad en 

general (personal externo al ámbito penitenciario), para garantizar parámetros amplios y 

objetivos y poder plasmar estadísticamente los resultados y tomarlos como referencia para 

presentar propuestas con el más puro objetivo de mejorar las situaciones analizadas. 

En relación a las encuestas aplicadas a personas privadas de su libertad, se seleccionan a 

personas con una situación jurídica de sentenciados y sentenciados ejecutoriados, 

omitiendo la aplicación de encuestas a personas privadas de su libertad procesadas.  

En lo referente a empleados de la unidad administrativa, se seleccionaron personas de las 

diversas áreas administrativas y de seguridad de manera uniforme. En esta etapa se 

realizaron 40 encuestas, distribuyéndose por cada una de las áreas que son: Dirección 

Jurídica, Dirección Técnica, Dirección de Administración y Dirección de Seguridad. Se 

entrevistaron a personas con diferentes niveles: desde niveles operativos hasta niveles de 

mando medio y superior.  

En la tercera etapa, referente a la sociedad, la muestra se dividió en cuatro sectores: 

empresarial, educativo, político y social.  

En el primer sector, el empresarial, se encuestó a comerciantes,  empresarios y 

profesionistas; participaron  comerciantes, empresarios, abogados y autoridades del ámbito 

judicial de la localidad.  

En el segundo sector, el educativo, las encuestas se centraron en maestros de escuelas de 

nivel medio superior y superior y en algunos alumnos de nivel superior; participaron el 

director de un bachillerato tecnológico y docentes del mismo; docentes de un colegio de 

bachilleres, docentes del tecnológico de la localidad y algunos alumnos del mismo.  

En el tercer sector, el político, se encuestaron personas del ambiente político, donde 

participó el presidente municipal, regidores y empleados de la administración del H. 

Ayuntamiento y del DIF del municipio.  
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En el cuarto sector, el  social, se aplicaron encuestas a amas de casa, padres de familia y  

empleados asalariados. 

Otro aspecto de las encuestas es su carácter de anonimato. Asimismo, no se tomó en cuenta 

el factor edad para determinar a las personas encuestadas, únicamente se tomó el dato para 

fines estadísticos. Tampoco se tomó en cuenta el género de las personas encuestadas con la 

finalidad de evitar en lo posible, muestras de discriminación.  

El resultado, análisis e interpretación de los resultados, se presentan en la siguiente sección 

denominada, precisamente Resultados. Éstos, se presentan expresados a través de gráficas 

y otros instrumentos de análisis de datos. 

El número total de encuestas aplicadas fue de 120, distribuidas de la siguiente manera: 

SECTOR DE LA SOCIEDAD  CANTIDAD DE 

ENCUESTAS 

Personas privadas de su libertad 40 

Empleados Del CEFERESO No. 7 “Nor-Noroeste” 40 

SOCIEDAD 40 

Personas que se negaron a participar 18 

TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS (Descontadas 

las negativas) 
120 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la investigación realizada, se presentan a continuación en dos 

partes; la primera, presenta los resultados de las encuestas aplicadas, analizadas en su 

totalidad a través de tablas y gráficas. La segunda, aborda los resultados de una manera 

subjetiva, abordando los resultados obtenidos en la encuesta, trascribiendo las opiniones de 

los encuestados. 

La actitud de la mayoría de las personas privadas de su libertad y de empleados ante la 

aplicación de la encuesta ha sido de cooperación y de sumo interés dado el tema abordado. 

Lo mismo ocurre, aunque en menor grado, con las personas encuestadas del sector civil. 

Otro factor de suma relevancia, es el común denominador en lo referente al 

desconocimiento sobre este tema de Derechos Humanos. 

A lo largo de esta sección, se muestra información recabada en el trabajo de campo en 

forma de gráficas y tablas; sin embargo, al final, a modo de anexo, se muestra la entrevista 

tal y como fue llenada por el encuestado para verificar cualquier dato que sea de su interés; 

asimismo se hace la aclaración que los textos (las respuestas) de las preguntas de la 5 a la 9 

sólo están disponibles en los formatos de entrevistas mencionados en líneas anteriores, las 

únicas transcripciones corresponden a las preguntas 10 y 11, referentes a la “opinión que le 

merece la inclusión de los Derechos Humanos en el sistema penitenciario” y “¿qué 

propuesta haría en materia de derechos humanos para mejorar su calidad de vida?”, 

respectivamente. 
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¿Tiene nociones, ha leído bibliografía o, en su caso, recibido algún tipo de capacitación, de cualquier tipo a cualquier nivel (básico o 

avanzado) en materia de derechos humanos? 

 

 

34.15% 

65.85% 

Sí No

90.00% 

10.00% 

Sí No

47.50% 

52.50% 

Sí No
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¿Cree Usted que la aplicación de los derechos humanos en el país, ha mejorado las condiciones de vida de la población en general? 

 

 

73.17% 

24.39% 

2.44% 

Sí No No sabe

32.50% 

65.00% 2.50% 

Sí No No sé

47.50% 

52.50% 

Sí No
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¿Cree Usted que la aplicación de los derechos humanos ha sido equitativa con el infractor de la ley y con la víctima? 

 

 

46.34% 

48.78% 
4.88% 

Sí No No sé

2.50% 

95.00% 

2.50% 

Sí No No sé

7.50% 

92.50% 

Sí No
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 ¿Cree Usted que la aplicación de los derechos humanos en centros de reclusión, ha mejorado las condiciones de vida de las personas 

privadas de su libertad? 

 

68.29% 

29.27% 2.44% 

Sí No No sé

87.50% 

12.50% 

Sí No

57.50% 

40.00% 
2.50% 

Sí No No sé
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¿Piensa que los empleados de un centro penitenciario, reciben un trato igualitario en materia de derechos humanos en relación a las 

personas privadas de su libertad? 

 

 

38.30% 

59.57% 

2.13% 

Sí No No sé

15.00% 

85.00% 

Sí No

32.50% 

65.00% 

2.50% 

Sí No No sé
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¿Cree Usted necesario que un empleado de un centro penitenciario, por las características de sus funciones, debería acceder a tratamiento 

médico y psicológico? 

 

 

80.49% 

17.07% 

2.44% 

Sí No No sé

90.00% 

7.50% 

2.50% 

Sí No No sé

95.00% 

2.50% 

2.50% 

Sí No No sé
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¿Cree que los derechos humanos se aplican por igual a los familiares de las personas privadas de su libertad que una persona de la 

sociedad? 

 

 

43.90% 

39.02% 

17.07% 

Sí No No sé

32.50% 

65.00% 

2.50% 

Sí No No sé

37.50% 

57.50% 

5.00% 

Sí No No sé
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¿Cree Usted que la aplicación de los derechos humanos se hace por igual en centros penitenciarios federales, estatales y municipales? 

 

 

17.07% 
80.49% 

2.44% 

Sí No No sé

10.00% 

87.50% 

2.50% 

Sí No No sé

20.00% 
75.00% 

5.00% 

Sí No No sé
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¿Qué opinión le merece la inclusión de los Derechos Humanos en el sistema penitenciario? 

 

 Que se respeten solo lo que marca los derechos 

humanos y así sería mejor todo 

 Que está bien que intervengan pues se cometen 

muchas violaciones a los derechos humanos de las 

personas privadas de su libertad 

 Excelente, aunque necesitan dar pláticas o clases 

referentes a los mismos a las personas privadas de su 

libertad 

 Buena y sobre todo para mejorar la calidad de vida de 

cada persona privada de la libertad 

 Que se apliquen los artículos que maneja la ley de los 

derechos humanos que los hagan valer 

 Al parecer no hay novedad porque el trato sigue 

siendo igual y las personas que trabajan en derechos 

humanos no se acuerdan de nosotros ya que no nos 

visitan y no saben de los problemas que hay adentro 

 Pienso que los derechos humanos en el sistema 

penitenciario cuenta con un gran valor ya que gracias 

a ellos los internos logran cambiar su vida y la de los 

familiares 

 Hubo cambios muy radicales, se acabaron los 

maltratos, se han mejorado los alimentos, ropa, 

actividades, y sobretodo un trato digno hacia los 

internos y familiares. O.K.  
 Es bueno porque no dejamos de ser personas 

 Bastante buena porque ya se nos da un trato mejor 

 Que son derechos por igual en toda ocasión y que nos 

defiendan nomás lo que marcan las leyes y vean el 

trabajo que hace la autoridad, que no abusen del 

uniforme, no todos los de la autoridad, explicando 

 Que marca una gran pauta para lograr el estado de 

derecho Que defiende mucho a las personas privadas 

de su libertad y nada a los empleados que también son 

personas. Además de que en la defensa de los 

derechos humanos de las personas privadas de su 

libertad se violentan los de los empleados 

 Aunque el tema de derechos humanos es algo que está 

influyendo en el proceso de reinserción social, no se 

encuentra del todo incluida en el sistema 

penitenciario, ya que no hay una homologación ante 

toda autoridad penitenciaria. Asimismo, se da 

prioridad en materia de D.H. a las PPL dejando de 

lado al resto de la sociedad 

 Ha mejorado la calidad de vida de las personas 

privadas de la libertad así como de sus familias, 

facilitando la reinserción social del mismo, generando 

cambios conductuales en los mismos, asimismo, las 

condiciones de vida en prisión mejoraron 

 Que se respeten sus derechos por igual 

 Mejorías para todos aunque creo que debería ser 

igualitario, claro que desafortunadamente algunos 

aprovechan y sacan ganancias hacia ellos mismos o 

terceros 

 Debe aplicarse para preservar la integridad de las 

personas, sin que esto menoscabe el orden y disciplina 

al interior de los centros 

 Que los derechos humanos son necesarios, pero son 

mal aplicados 

 Protege más al delincuente que a la víctima 

 Es buena siempre y cuando no se abusen de ellos 

 Creo que es muy importante que existan derechos 

humanos dentro de los centros penitenciarios porque 

al igual que cualquier otra persona, tienen derechos y 

obligaciones 

 Me parece muy importante porque así la justicia se 

aplicaría con todo derecho y realidad 

 No sirven para nada porque parece que a las personas 

internas las premian por lo que le hacen a la sociedad 

en lugar de ponerles un castigo ejemplar para que no 

vuelvan a delinquir pero no es así 

 Es extraordinario y esto sin duda ayudará a cumplir 

uno de los propósitos primordiales, reinsertar a las 

personas a la sociedad 

 Bien 

 Buenos, siempre y cuando se apliquen como deben ser 

 Bien, siempre y cuando se haga lo que es justo 

 Ojalá y se den resultados positivos 

 Que sea igual en todo momento y que valore los 

diferentes ámbitos 

 Debe llevarse a cabo como en cualquier parte de la 

sociedad 

 Creo que no debemos olvidarnos que estas personas 

están privadas de su libertad por haber realizado 

actos ilícitos en diferentes grados, si bien no por eso 

deben carecer de derechos, también sus estancia en la 

prisión debe ser lo suficientemente constructiva para 

que al momento de reintegrarse a la sociedad, puedan 

hacerlo de una mejor manera 

   No conozco la ley que rige un sistema penitenciario, 

sólo comentarios que hay de la gente 
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 Es muy importante porque somos seres humanos y el 

hecho de estar privados de la libertad no nos quita el 

derecho de ser respetado y tratado como personas 

 Les agradezco por tomarnos en cuenta, espero que 

sirva de algo nuestra opinión ya que porque estamos 

privados de la libertad piensan que somos de lo peor 

 Opino que está muy bien porque en realidad, a veces 

los necesitamos; aprovecho para darles un cordial 

saludo en Cristo Jesús; salud y paz. Dios los bendiga 

hoy mañana y siempre…  

 Me parece bien porque así ya no es el mismo trato de 

antes, ahora ya es más transparente lo que pasa 

dentro de los penales 

 Creo que deberían venir a revisar más seguido porque 

de repente „se salen‟ con las personas que están 

recluidas en este penal y de paso se llevan en el 

montón a los demás 

 Es muy importante en el cumplimiento a los derechos 

humanos contenidos en instrumentos internacionales 

de los que el Estado Mexicano es parte 

 Mediana porque no acatan las leyes que anuncian, o 

tal vez los escritos de uno no llegan a sus manos. 

Como en mi caso que siendo amparado del Tratado de 

San Salvador y estando enfermo y a pesar de que debo 

estar cerca de mi familia me tienen aquí a sabiendas 

que a mi me trasladó un cártel por no ser de ellos 

 Opino que es muy bueno que entren a las 

penitenciarías, se apliquen en oficiales e internos en 

general  

 La verdad nunca se nos respetan nuestros derechos ya 

que hemos llenado en varias ocasiones este tipo de 

formato y nunca nos han hecho caso de todo lo que 

manifestamos, ya que nos encontramos en pésimas 

condiciones ya que por el momento desde hace 6 

meses no nos han proporcionado ropa, tenis, espero 

que en esta ocasión si nos apoyen 

 

 Que las personas privadas de la libertad están 

mayormente atendidas en diversos aspectos. Que el 

trabajo de los servidores públicos incrementa puesto 

que hay  mayores peticiones por las PPL. Que los 

servidores públicos están más desprotegidos, menos 

reconocidos 
 Las PPL aplica más los derechos humanos. Son 

respaldados ante la nueva ley. Un servidor público 

aun cuando tengamos D.H. como tal no lo podemos 

aplicar  por existir jefes que abusan del poder 

obtenido personal y apoyo terceras personas somos 

amenazadas y como tal no podemos expresarnos y 

defender nuestros D.H. 

  Derechos humanos realiza buenas aportaciones y 

mejora la calidad de vida de una persona; sin 

embargo, creo que debería extenderse y ver también 

por los empleados, no sólo enfocarse en las PPL, 

manejar más igualdad y viendo siempre por los 

intereses de cada persona sin ver la situación más 

cargada hacia un lado que a otro 

 Conveniente en la medida que los visitadores y 

personal de derechos humanos sean objetivos y no se 

predispongan a ver como víctimas a las PPL. Hay que 

capacitar al personal de D.H. a evaluar efectivamente 

a las PPL que presenten trastornos de personalidad 

 Estoy de acuerdo hasta el punto en que me parece que 

no sólo se les están protegiendo sus derechos sino que  

les están otorgando privilegios que incluso sobrepasan 

los derechos de las personas que no han cometido 

delito alguno, por ejemplo, cuando se requiere al 

centro que atienda a la persona privada por el médico 

una vez al mes y se le dé incluso atención 

odontológica cuando la mayoría de las personas en 

este país recibe atención médica una vez al año o 

menos. 

 Sólo que benefician más al delincuente que a la propia 

persona que solo se dedica a trabajar honradamente 

 Que es positiva, que se respeten los derechos 

primordiales de cada ser humano 

 Muy buena, pero que en realidad se lleve a cabo 

 Es un punto muy acertado mientras busquen re-educar 

a los presos y no protegerlos de las consecuencias de 

sus actos. No es posible que se le dé mejor trato a  las 

personas que cometen un delito que a las que en 

defensa propia lo hacen 

 Pues de respeto, pero sí hay que esforzarse a lograr el 

crecimiento de ésta a través del mejoramiento y 

aplicación de las leyes 

 Que lo que se dice en realidad lo pongan en práctica y 

no quede solamente plasmado en la Constitución y sea 

nada más un tema de lectura pero sin acción alguna 

 En teoría, ya están incluidos, pero no se respetan 

totalmente, los traslados de los reos se realizan sin 

fundamento aparente y sin autorización del juez 

 Es algo necesario en virtud de la sobrepoblación en 

dichos centros, además respecto de las familias que 

visitan a estos internos, respetar su integridad en 

cuanto a revisiones y trato 

 Considero que no sólo las personas que se encuentran 

recluidas en un centro penitenciario deben de gozar 

beneficios que otorgan los derechos humanos, puesto 

que en muchas ocasiones son estas mismas personas 

quienes agreden a los custodios o a las demás 

personas que cuidan de ellos y si llegaran a 

defenderse únicamente se observan los derechos 

humanos de los que gozan los reos pero casi nunca se 

observan los derechos humanos de los trabajadores, 

dejándolos en estado de indefenciónante cualquier 

situación donde su vida se vea en peligro. Por lo tanto 

puedo decir que la inclusión de derechos humanos en 

el sistema penitenciario ha sido mas perjudicial que 

benéfico, pues vulnera en todos los aspectos los 

derechos de la clase trabajadora 
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 Es que en los centros estatales tienes vida familiar, 

trabajas para mantener su familia y en los centros 

federales no hay trabajo ni para los propios gastos 

personales… 

 “Opino que cuando los derechos humanos ac no ha 

sido benéfico en estos centros…”(sic) (NOTA: opinión 

transcrita de forma  literal de la encuesta aplicada) 

 Que todos tenemos derecho a enderezar nuestro 

camino y derechos humanos es una herramienta 

fundamental; primero si hubiera trabajo para que 

valoráramos lo material un poco más y hubiera más 

información sobre oportunidades de trabajo en el 

exterior; el estudio que lo estimularan un poco más 

para tomar un curso para salir adelante con nuestra 

familia 

 Llevo más de 7 años en los centros federales y la 

verdad de un 100% sólo ha cambiado un 20% en lo 

que cabe de derechos humanos, sigue estando casi 

igual respecto a esa materia. En estos momentos 

tenemos sin tenis, zapatos, trusas, etc., como 6 meses y 

casi un año dándonos a medio día la comida fuerte, 

sólo carne de puerco, pizza (2 piezas pequeñas), pollo 

negro, ¿ustedes creen que ha cambiado el sistema 

penitenciario? Si también en el deporte nos venden los 

balones de futbol soccer y básquet bol 

 Bueno, la implementación de los derechos humanos en 

el sistema penitenciario ha ayudado mucho, tocante en 

los abusos de las autoridades, y hacer que se respeten 

las leyes según sea el caso, por ejemplo que las 

autoridades federales, no trasladen a las personas 

privadas de su libertad a otros diversos centros 

penitenciarios como cosa o como animales, somos 

seres humanos 

 Buena porque ha mejorado el trato en muchos 

aspectos para las personas privadas 

 Por el momento no hemos visto una persona 

representante de los Derechos Humanos en este 

 Es muy buena ya que actualmente se respetan los D.H. 

de las PPL en todos los centros de reclusión; pero es 

importante que también se respeten los derechos 

humanos de toda la sociedad por igual ya que 

actualmente tienen más facilidades las PPL para 

presentar una queja ante la CNDH que la sociedad 

civil y eso pone en desigualdad a la población civil y 

se puede considerar privilegio para las PPL 

 Ahora con el nuevo sistema pareciera que quieren 

brindar protección al 100% al delincuente y dejan 

desprotegido a la víctima. Todo el nuevo sistema se 

basa en darles beneficios olvidando el lugar en que se 

encuentran. Pasan de ser agresores a víctimas 

 Una paloma; un acierto para implementar una mejor 

reinserción social 

 Sin duda es una excelente determinación; sin 

embargo, para poder lograr de manera eficaz tan 

noble tarea, el Estado debe aplicar realmente las 

medidas legales, agilizar los trámites administrativos 

pero sobretodo, combatir la corrupción; mientras no 

se elimine la corrupción de nada va a servir la ley 

protectora de los derechos humanos, es decir, debe 

aplicar de manera efectiva la ley y no a medias como 

hasta la fecha lo ha venido haciendo 

  Excelente en su intención, pero desequilibrada en su 

aplicación 

 Considero que es parte fundamental en el sistema 

penitenciario ya que estos previenen el abuso o tratos 

crueles hacia las personas en reclusión. Asimismo, 

obliga a brindar un trato digno a las PPL 

 Sólo ha venido a exaltar el ánimo en forma negativa 

de los empleados y de la sociedad; si bien les beneficia 

a las PPL, lo  extrapolaron, se fueron al extremo; una 

cosa es tratar dignamente a estos señores y otra es 

consentirlos; cómo es posible que le autoricen a una 

PPL un tratamiento para acné, cuando en la sociedad 

hay niños desnutridos por falta de alimento; cómo es 

 Es una manera de salvaguardar los derechos de cada 

persona como individuo y que estos ayudaran a 

cumplir una condena con rehabilitación plena 

 Pues por una parte, está bien ya que las personas 

privadas de su libertad son mejores tratadas aun 

haciendo delitos. A lo que me refiero es que viven más 

a gusto los reos que los trabajadores 

 Que tiene que ver porque no se violen los derechos de 

los internos como seres humanos que son, pero que se 

tengan en cuenta que están en esa situación porque 

ellos violentaron los derechos de alguien 

 Es muy importante ya que apoya mucho a todos los 

involucrados en el sistema penitenciario 

 Muy bien ya que desde que una persona con orden de 

juez o fue captado en flagrancia se le está dando el 

beneficio de ser inocente hasta demostrarse lo 

contrario. Y muy explícitamente le son leídos sus 

derechos y aún más si él mismo los tiene claro 

 Acertada, pero si solamente se va a aplicar para puras 

„recomendacionsistas”(NOTA: palabra transcrita de forma  

literal de la encuesta aplicada) pues de nada sirve. Lo que 

se debe trabajar es en el combate a la corrupción. Si 

las leyes existentes realmente se aplicaran en nuestro 

país, no habría necesidad de reglas alternas, como los 

derechos humanos u otras. Necesitamos que realmente 

cada funcionario y/o persona se aplique en lo que le 

corresponda. 

 Todos tenemos el derecho a un trato digno y 

respetuoso, sé que todo lo malo que hacemos trae 

consecuencias y si cometemos un delito merecemos 

una sanción pero si violencia genera violencia por qué 

tratar de mejorar con más violencia, sé que los 

derechos humanos existen pero tristemente no se 

practica, no se llevan a cabo y la prueba está en la 

sociedad que vivimos 

 Desconozco su finalidad y aplicación 
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Centro Federal #7 

 Dicha inclusión se debe en cumplimiento del primer 

mandato Constitucional hacia toda autoridad, 

independientemente de su fuerza facultad y atribución, 

correlacionado esto con diversos numerales de dicho 

pacto, como el 14, 16, 18, 20, 21 y 22 y por 

consecuencia, es obligatorio de cumplirla, empero, 

aún algunas áreas adscritas a la Unidad 

Administrativa Penitenciaria, no cuentan con una 

preparación en torno a dicho objetivo (protección 

respeto, garantía, y promoción de los derechos 

humanos) o bien, si fueron capacitados, éstos en 

ejercicio de sus funciones, soslayan la instrucción 

recibida, por tanto, en calidad de persona privada de 

la libertad, se sugiere una estricta supervisión y 

observancia en relación a esta materia, Derechos 

Humanos 

 Con sinceridad no sabía de la inclusión, creo que hace 

su visita anual (o cada determinado tiempo) hace su 

recomendación y no hay un seguimiento, ni obliga a 

que se respeten el servicio como debe ser (a las 

autoridades) prueba de ello y a manera de ejemplo es 

las condiciones en que nos dan “el pollo” en los 

alimentos o la carencia de servicios médicos, para 

recibir atención médica es por petición y tardan más 

de un mes en atenderte y cuando viene el médico viene 

de malas porque tiene 80 peticiones y sólo 2 horas 

para atenderte. Derechos humanos lo sabe pero no 

interviene 

 Buena porque el interno tiene más atención en todas 

las áreas 

 Que haga que se respeten las personas privadas de su 

libertad 

posible que a una PPL le autoricen  un tratamiento 

para calvicie y a los empleados no les paguen las 

horas extras que trabajamos y por un retardo de 16 

minutos le apliquen una falta y un descuento de 

$600.00 

 Menos favoritismos a las PPL 

 Una muy buena inclusión por la calidad de vida que 

ahora están teniendo las personas que están privadas 

de su libertad 

 Es favorable, pues independientemente del delito que 

hayan cometido, son personas y tienen derechos 

 Se ha observado a través de medios de comunicación y 

redes sociales, cómo los derechos humanos, en México 

se han creado para defender al delincuente y no a la 

víctima 

 Las personas privadas de su libertad han utilizado la 

aplicación (de los derechos humanos) para violar el 

Reglamento de Centros Federales  

 En mi opinión, a las PPL son los que realmente 

disfrutan de sus derechos humanos, ya que están 

obligando a la sociedad a brindarles todo servicio 

desde apoyo psicológico hasta la manutención y 

tratamientos médicos especiales, ya que si lo vemos 

fuera de este contexto, la ciudadanía en general no 

recibe estos servicios de manera gratuita, aun 

realizando un pago, los servicios que recibimos no son 

los más adecuados, en distintas situaciones hemos 

visto esta injusticia 

 Mejores sueldos y reconocimiento a su trabajo a 

oficiales y administrativos 

 Excelente, muy necesario tanto para PPL como para 

personal que labora 

 Como servidor público, siento que los derechos 

humanos protegen más a las personas privadas de su 

libertad que a uno como servidor público propiciando 

un ambiente de incertidumbre; asimismo, dentro de la 

misma sociedad protegen más al infractor que a una 

 No defienden a las personas que deberían defender 

 Tristemente yo pienso que hay mucha corrupción tanto 

adentro como afuera y es muy difícil que derechos 

humanos lleva a cabo su función „Suerte‟ 

 Pues ayuda a tener un mejor trato hacia los internos 

 La verdad no sé mucho acerca del tema pero si creo 

que como personas merecemos todos sin 

discriminación un trato digno y CNDH creo que ha 

hecho un buen trabajo 

 Creo que deben ser igualitarios pues a mi punto de 

vista hay personas privadas de la libertad con mejor 

trato que algunos otros, pero de acuerdo a su rango 

de criminalidad 
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persona común y corriente 

A modo de resumen, se muestra la siguiente tabla con el condensado de los resultados obtenidos en la investigación realizada; 

comprende encuestas aplicadas a personas privadas de su libertad, empleados y miembros del sector civil. 

 

 

Pregunta 
PPL Empleados Sociedad Totales 

Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé Sí No No sé 

                          

2 14 27 0 36 4 0 19 21 0 69 52 0 

3 30 10 1 13 26 1 19 21 0 62 57 2 

4 19 20 2 1 38 1 3 37 0 23 95 3 

5 28 12 1 35 5 0 23 16 1 86 33 2 

6 12 28 1 6 34 0 13 26 1 31 88 2 

7 33 7 1 36 3 1 38 1 1 107 11 3 

8 18 16 7 13 26 1 15 23 2 46 65 10 

9 7 33 1 4 35 1 8 30 2 19 98 4 
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CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos a raíz de la elaboración de esta investigación son sumamente 

interesantes desde cualquier punto de vista; la percepción de la sociedad, de los empleados 

del centro de reclusión analizado y de las personas privadas de su libertad, contrastan 

mucho y presentan matices muy diversos y encontrados en materia de derechos humanos y 

su aplicación, que van desde desconocimiento del tema (principalmente por parte de la 

sociedad), hasta sentimientos de rencor e inconformidad  por parte de los otros dos sectores. 

Se concluye que esta actividad ha sido muy enriquecedora dentro del campo de acción 

donde se ha desarrollado; sin embargo, se estima conveniente realizar procesos de 

investigación más amplios, profundos y detallados, en un universo más extenso para estar 

en posibilidades de detectar percepciones de la población (en los diversos sectores 

inherentes a la misma: personas privadas de su libertad, empleados de centros de reclusión 

y personas del sector civil) de otras regiones del país donde se presentan diferentes aspectos 

socio-culturales, económicos y demográficos que pueden enriquecer procesos de 

investigación futuros. 

Las conclusiones se presentan, en armonía con la dinámica de la investigación, en tres 

partes, correspondientes a las tres “perspectivas” planteadas en materia de derechos 

humanos aplicados a las personas privadas de su libertad. 

Conclusiones de la primera perspectiva, personas privadas de su libertad 

Por un lado, un porcentaje de las personas privadas de su libertad, sienten y expresan que 

sus derechos fundamentales son vulnerados a pesar de los esfuerzos realizados por parte del 

gobierno en legislar y generar mecanismos para la observancia y correcta aplicación de los 

mismos, así como las actividades llevadas a cabo por parte de todos los empleados del 

centro penitenciario analizado. 

El concepto de derechos humanos aplicados a la vida cotidiana de las personas privadas de 

su libertad, indudablemente han mejorado las condiciones de estadía en un centro 

penitenciario del orden federal dado que en este tipo de instituciones existen mejores 

mecanismos que van orientados al respeto de sus garantías individuales básicas como lo 

son el respeto a la dignidad como personas, alimentación, servicios médicos de calidad, 
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atención psicológica, educación en diferentes niveles desde alfabetización hasta  estudios 

de nivel superior. 

En relación a la educación existe el factor de traslado de personas privadas de su libertad a 

otros centros penitenciarios que repercute en falta de continuidad, en algunos casos, de los 

ciclos educativos de instituciones educativas. Esto se debe, principalmente a que las 

escuelas que brindan servicios a centros de reclusión, no siempre son las mismas en 

diferentes entidades federativas por lo que es necesario reanudar el proceso de inscripción a 

las instituciones con que se tengan convenios de cooperación en el centro a donde son 

trasladados.  

En materia de alimentación, un derecho fundamental de toda persona, existen mecanismos 

como la presencia de personal especializado, específicamente, licenciados en nutrición, los 

cuales, diseñan dietas especiales a personas privadas de su libertad que tienen 

padecimientos agudos como diabetes, gastritis y otras que requieren un tratamiento 

específico para el cuidado correcto de su salud. Sin embargo, el principal problema en 

materia de salud, como ocurre en otros aspectos como seguridad, educación y trabajo, por 

mencionar algunos, es la falta de personal que deriva poca capacidad de atención. Para uno 

o dos médicos, es una tarea titánica atender a la totalidad de la población de manera 

adecuada y en los tiempos establecidos, por lo que muchas veces, se tienen que centrar en 

prioridades médicas. 

En el mismo tenor de ideas, la falta de personal en otras áreas como la educación, es un 

problema constante a pesar de que existen instituciones educativas que brindan sus 

servicios a las personas privadas de su libertad. Aunque existe el mandato constitucional de 

dar atención personalizada a la totalidad de la población, es prácticamente imposible 

alcanzar esas metas con tan poco personal y no por falta de capacidad profesional ni mucho 

menos de ética y profesionalismo, sino por carencia de personal y de tiempo. Esta situación 

es una constante en otras áreas como el área jurídica, de psicología, de trabajo social, de 

criminología, de actividades laborales y de seguridad, lo cual tiene repercusiones como el 

trabajo de horas extras del personal de estas áreas; sobre esta situación se muestran 

conclusiones en la segunda perspectiva.  
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Por otro lado, un gran porcentaje, (específicamente el 65%)  de las personas privadas de su 

libertad encuestadas refieren, en relación a la segunda pregunta de la encuesta, que no 

tienen nociones, no han leído bibliografía o no han recibido algún tipo de capacitación en 

materia de derechos humanos, aunque constantemente expresan por diferentes medios que 

sus garantías individuales se violan constantemente. Este factor de desconocimiento que 

refieren, es digno de analizarse a fondo en el sentido de que no existen mecanismos claros y 

definidos por parte de autoridades de derechos humanos que se acerquen a ellos para 

difundir información relacionada a sus derechos fundamentales. 

Las personas privadas de su libertad hacen hincapié en el tema del trabajo; manifiestan 

como referente que en centros penitenciarios estatales, tienen  acceso a trabajo remunerado 

con lo cual pueden mantener a sus familias y solicitan mecanismos para que esta situación 

se vaya dando también en centros federales. Argumenta una PPL que “necesita trabajo para 

valorar un poco más lo material…”. 

Una PPL, refiere, en base a su criterio, que las condiciones en materia de derechos humanos 

en este centro federal ha mejorado sólo un 20% en relación al 100%; otros compañeros de 

esta persona, refieren que el sistema y el trato de los oficiales ha mejorado mucho; esto 

refleja que el trabajo se está realizando y se están haciendo esfuerzos loables por mejorar 

las condiciones de las personas privadas de su libertad. 

Asimismo, y se puede constatar en la sección de anexos, algunas personas privadas de su 

libertad, refieren que han recibido mejores tratos por personal de seguridad, que han 

mejorado sus condiciones y los servicios que reciben. Existen opiniones encontradas, lo 

cual indica que la interacción entre estas personas y el personal ha ido mejorando con el 

paso del tiempo.  

Existen situaciones en las que hay una oportunidad de mejora como lo pueden ser más y 

mejores convenios de colaboración con empresas que brinden oportunidades de trabajo, 

ampliación de la gama de actividades lúdicas, educativas, y demás, a las personas privadas 

de  su libertad, sin embargo esto queda supeditado al número de empleados disponibles 

para estos fines. 
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Conclusiones de la segunda perspectiva, empleados 

La percepción por parte de los empleados del centro de reclusión estudiado, según refieren, 

es que sienten un descontento y un sentido de desprotección en relación a las personas 

privadas de su libertad.  

“Los derechos humanos laborales surgieron de la mano de los demás derechos humanos, 

debido a que el trabajo, como actividad fundamental del ser humano, ha desempeñado un 

papel imprescindible en el camino hacia su dignificación” 

Programa de capacitación y formación profesional en Derechos humanos 

Fase de actualización permanente. Derechos Humanos laborales. 

-Dra. Aleida Hernández Cervantes 

Dra. En derecho y profesora de la División de Estudios de Posgrado  

de la Facultad de Derecho de la UNAM 

 

 

En el mismo documento se hace referencia a las luchas de las y los trabajadores a su 

reconocimiento internacional. Cita que los trabajadores, a mitad del siglo XIX, laboraban 

extenuantes jornadas de entre doce a catorce horas diarias, seis días a la semana, lo que no 

les dejaba espacio para la vida misma. Esto detonó en huelgas para expresar su 

inconformidad por las condiciones de trabajo extremas, como las de Filadelfia en 1827 y 

otra en Boston en 1832. De esas luchas obtuvo un logro “muy acotado” (comenta la 

autora), en el que el gobierno de los Estados Unidos, en 1840, decretó la jornada de diez 

horas sólo para los empleados públicos y personas que laboraran en las construcciones 

navales y artesanales. 

Con el Tratado de Paz de Versalles, se pone fin a la segunda Guerra Mundial y se cimentan 

las bases de los lineamientos sobre derechos humanos en el aspecto laboral, entre los que 

destacan los dos supuestos principales sobre los que se construyó la normatividad 

internacional en materia de derechos humanos 

1. “En las relaciones laborales una de las partes es más débil (el trabajador) y, por lo 

tanto, el objetivo de la legislación laboral debe consistir en protegerla y establecer 

un equilibrio entre el trabajador y el empleador con el objetivo de preservar la 

dignidad del más débil de la relación”, y  

2. “El trabajo no es una mercancía”  
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El artículo 23 de la DUDH (Declaración Universal de los Derechos Humanos) proclama los 

siguientes derechos humanos laborales básicos indispensables para avanzar en el respeto a 

la dignidad y el desarrollo pleno del ser humano. Así pues, toda persona tiene derecho: 

• Al trabajo, 

• A la libre elección de su trabajo, 

• A condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo, 

• A igual salario por trabajo igual, 

• A una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su 

familia, una existencia conforme a la dignidad humana, y 

• a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

 

En este marco de ideas y en tiempos actuales, los empleados de centros penitenciarios, 

están sujetos a jornadas de trabajo largas que se justifican y fundamentan en la Ley General 

de Servidores Públicos al Servicio del Estado y otras normatividades; sin embargo, las 

condiciones reales a las que se enfrentan los empleados, en especial en ámbito de seguridad 

penitenciaria, son muchas veces extremas al requerir demasiadas horas de trabajo derivadas 

de las “necesidades del servicio”. 

Poniendo en contexto lo anteriormente descrito, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Los 

oficiales de seguridad penitenciaria del centro de reclusión analizado, por lo general, tienen 

asignado un horario de 24 horas trabajadas por 48 horas de descanso. Dentro de este 

horario, dos semanas trabajan 2 guardias a la semana, y la tercera, trabajan 3. De forma 

cotidiana y a raíz de carencia de personal, estos oficiales cubren otros servicios lo que 

implica que su hora de salida se extienda, por lo regular, 4 horas adicionales por guardia, en 

el mejor de los casos; en ocasiones, estos oficiales, extienden su jornada de trabajo hasta las 

seis o hasta las siete de la noche, cuando su horario de salida está marcado a las ocho de la 

mañana.  

Cuando los oficiales de una determinada guardia se encuentran en estas situaciones, llegan 

a trabajar 64 horas extras por semana, 16 horas extras, inclusive más, cuando las semanas 

son de dos guardias. Cuando llega la semana en la que se deben cubrir tres guardias, hay 

ocasiones en que han trabajado hasta 96 horas, 24 horas extras. Si lo ponemos en contraste 
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con una jornada laboral de trabajo normal, de una persona ajena al sector penitenciario, su 

jornada laboral normal debe ser de 48 horas, sumadas de multiplicar 8 horas diarias por seis 

días a la semana. Es abrumador ver que la jornada de trabajo representa el doble de horas 

que una persona “normal”. Lo peor de esta situación, es que todas estas horas extras NO 

son remuneradas. 

Si bien el sueldo percibido está por la encima de la media de otros empleos, estas 

condiciones de trabajo resultan desmotivantes y provocan deserción laboral. Esto genera 

que las condiciones laborales sean más extremas cada vez más, dado que falta más 

personal; es un círculo vicioso.  

Cuando pasan estas situaciones, el oficial sale extenuado después de más de treinta horas 

continuas laboradas, llega a su casa, y en caso de que tenga la fortuna de tener a su familia 

en casa, convive con ellos, duerme descansa un día y vuelve a la rutina, a otra guardia con 

la incertidumbre por desconocer la hora de salida del siguiente día. Si el o la oficial no tiene 

a su familia en casa, por ser de otros lugares de origen, en ocasiones de lugares muy 

distantes, llegan a la soledad de la casa o departamento donde viven, extrañan a sus 

familiares, tal vez se comuniquen vía telefónica esperando la llegada de vacaciones para 

convivir unos pocos días con ellos y así transcurre la vida año tras año. 

En resumen de ideas, existe la percepción de desigualdad en la aplicación de derechos 

humanos por parte de empleados de centros penitenciarios en relación a las personas 

privadas de su libertad, en específico del CEFERESO No. 7, ámbito principal de la presente 

investigación.  

Algunos oficiales que respondieron la encuesta, manifestaron que les parece injusto que el 

gobierno ponga todos los medios necesarios para cumplir con las demandas de las personas 

privadas de su libertad haciendo valer sus derechos (lo cual es correcto en el sentido 

estricto del concepto); sin embargo, les gustaría que pusieran el mismo empeño en diseñar 

y ejecutar mecanismos para cubrir las plazas faltantes, que se respetaran sus horarios  de 

trabajo estipulados, que las horas extras trabajadas fueran remuneradas y que se 

transparenten los criterios y el proceso de promociones.  
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Toda esta situación, la refiero en el presente documento con base en las encuestas aplicadas 

a compañeros empleados de este centro reclusión, de los cuales muchos de ellos son buenos 

amigos y en pláticas me han expresado su sentir, dinámica de vida y frustraciones. 

Estos factores de frustración y descontento, aunque si bien son analizados desde el punto de 

vista del empleado de un centro de reclusión, sirven como marco para analizar su 

repercusión en el ambiente penitenciario sobre la actitud mostrada por el empleado hacia 

las personas privadas de su libertad. Un descontento y frustración emocional influye 

directamente en la calidad de los servicios prestados y se va acentuando con el paso del 

tiempo. Esto indudablemente, en un momento dado, puede significar alguna omisión o 

algún error en materia derechos humanos por parte del personal. 

Conclusiones de la tercera perspectiva, sector civil 

En el sector civil, en primer lugar, se percibe el desconocimiento en materia de derechos 

humanos. A modo de  ejemplo, expongo una experiencia que tuve en el proceso de 

investigación. 

Hace unos días, cuando inicié el presente trabajo, una abogada quien labora en el sistema 

judicial a nivel estatal a quien abordé para la aplicación de la encuesta, me comentó, cabe 

decirlo un poco apenada, que no tenía conocimientos sólidos en materia de derechos 

humanos y que no deseaba participar; me sorprendió mucho su respuesta porque a raíz de 

las reformas constitucionales recientes, este tema ha permeado en el escenario jurídico del 

país y el hecho de que una abogada con ese cargo público en un centro de impartición de 

justicia, con prestigio en la comunidad y una larga trayectoria en la abogacía manifieste 

esto, es preocupante porque qué se puede esperar de una persona fuera de este entorno. 

Algunos de los integrantes de la comunidad que fueron entrevistados manifestaron su 

descontento por la percepción de corrupción que (dicen ellos) existe no sólo en éste ámbito 

de derechos humanos, sino en todas las esferas de gobierno; expresan que es necesario que 

haya autoridades honestas, que es difícil cambiar las leyes en un país corrupto, inclusive 

hay un comentario que dice que la inclusión de los derechos humanos ha sido más 

perjudicial que benéfico. 
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Otras personas manifiestan que es necesario que se implementen mecanismos para la 

difusión de temas relacionados a los derechos humanos; proponen la implementación de 

cursos y talleres que involucren al sector civil, lo cual me parece muy bueno porque indica 

que una parte de la sociedad tiene hambre de conocimientos en este sentido; solicitan 

también, la evaluación de empleados, de la efectividad de las leyes y en general, piden que 

los derechos humanos se apliquen de forma equitativa y conforme a derecho. 

Existe una opinión muy peculiar donde una autoridad judicial encuestada, expresa su 

descontento por la forma en que se llevan a cabo los traslados, en particular, el hecho de 

que el Órgano no avise a los jueces sobre estos procedimientos; curiosamente, una opinión 

expresada por una persona privada de su libertad, coincide la de esta persona; en este 

sentido, otra PPL manifiesta que sería bueno que en el momento de efectuarse un traslado, 

se clasifiquen estas personas por edad, él lo expresa en dos grupos: uno de 18 a 48 y el otro 

de 49 en adelante, argumentando que “no es la misma elasticidad del cuerpo en las 

diferentes posiciones que deben las personas aportar en los traslados”.  

En este sector, es donde se percibe mayor discrepancia, en cuanto opiniones se refiere, tal 

vez porque la mayoría de los encuestados son ajenos al ambiente penitenciario, cuando 

mucho se encuentran involucrados en el sector jurídico. 

Por otro lado, de forma general, se concluye que es necesario que el proceso de adecuación, 

implementación y aceptación de las reformas en materia de derechos humanos vaya 

madurando de forma paulatina y que los actores inmersos en este proceso, adoptemos el 

respeto a los derechos humanos como una primicia.  

Finalmente, se debe que mientras no haya un cambio de cultura real en la sociedad, la idea 

de la aplicación de Derechos Humanos como un factor de cambio real del estado mexicano, 

es tristemente, una simple, burda y gris quimera. 

De forma análoga al punto de vista de Alvin Tofler en su obra “La tercera ola”, donde la 

humanidad ha evolucionado a largo de su historia en la cual distingue tres grandes etapas 

(de ahí el tópico de “ola”) desde la agrícola, la industrial y la tecnológica, la aplicación de 

las leyes y el inherente uso de la fuerza pública, ha tenido implícito el concepto de 

“Derechos Humanos”; en sus inicios, inexistente, si nos remontamos a la época de la Santa 
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Inquisición, por ejemplo, donde se violaban de sobremanera los derechos más elementales 

como el derecho a la vida por meras creencias religiosas,  pasando por diversas etapas 

como la Segunda Guerra Mundial, acontecimiento trascendental en la cimentación de los 

derechos humanos, hasta nuestros días, época en la que ha florecido esta ideología de 

construir grandes centros de internamiento majestuosos, funcionales, imponentes, 

intentando garantizar la dignidad del ser humano, con especial énfasis en los sectores 

vulnerables como las personas privadas de su libertad. 

La adhesión a tratados internacionales de observancia de Derechos Humanos, no implica 

que la tarea de cumplir con los estatutos y responsabilidades adquiridas al firmarlos, sea 

algo fácil de aplicar. Un aprueba de esta situación se ve palpable con los resultados que ha 

dado a luz la presente investigación. 

En primer lugar, el grado de desconocimiento en la materia, es casi vergonzosa; y no me 

refiero a la ignorancia que manifiesta la sociedad en general, sino a los mecanismos para 

difundir los temas troncales referentes a derechos humanos. La incapacidad por parte del 

gobierno para difundir, pero sobre todo para aplicar de forma equitativa los preceptos que 

se abordan, es lastimosa. 

Se dice que el desconocimiento de las leyes no exime de la obligatoriedad de las mismas y 

las consecuencias derivadas de su incumplimiento; asimismo, el conocimiento de un 

ordenamiento o normatividad, no implica, forzosamente su cumplimiento. 

El desequilibrio que se genera en la balanza de la aplicación de los derechos humanos a 

personas privadas de su libertad y a la sociedad en general derivado del desconocimiento de 

los mismos, genera molestia e indignación, que se muestra claramente, entre otros 

comentarios, el que plasma una persona del sector civil, donde en la última pregunta, en la 

de propuestas, escribe con letra grande en toda la hoja “Corruptos”. Esta actitud de 

inconformidad se presenta en un porcentaje amplio de los comentarios hechos por los 

participantes en la encuesta.   

Los preceptos de los derechos humanos se basan en la moral y en la conciencia del hombre. 

Toda persona, en su interior “sabe” que tiene derecho a la vida; “sabe” que tiene derecho al 
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alimento y de forma ascendente, a otras necesidades como el respeto, la convivencia, el 

trato digno, el desarrollo personal y profesional y otras.  

“Cuanto mayor fuere el número de los que entendieren y tuvieren entre las manos el 

código sagrado de las leyes, tanto menos frecuentes serán los delitos, porque no hay duda 

de que la ignorancia y la incertidumbre de las pena ayudan a la elocuencia de las 

pasiones” 

-Cesare Becaria 

Tratado de los delitos y de las penas 

 

 

En materia de derechos humanos y garantías individuales, el razonamiento de Becaria 

aplica de manera análoga; sin conocimiento, no existe avance en ningún aspecto de la vida 

del hombre.  
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PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS DE MEJORA  

Finalmente, la sección medular de este trabajo: las propuestas generadas con la finalidad de 

encontrar eco en quien tenga la facultad de toma de decisiones para mejorar todo lo 

inherente al basto mundo de los derechos humanos. 

En un inicio, se presentan algunas propuestas muy puntuales extraídas de los comentarios 

captados en el proceso de investigación; en segundo término y para concluir los trabajos, se 

presentan la totalidad de las propuestas hechas por personas privadas de su libertad, 

empleados y personas de la sociedad. 

1. Generar, ampliar y mejorar los mecanismos de difusión en materia de derechos 

humanos, en especial, los dirigidos a la sociedad en general, a empleados de centros 

penitenciarios y a personas privadas de la libertad, en quienes se percibe un 

desconocimiento marcado en materia de derechos humanos.  

2. Empatar las políticas laborales de administración y dirección de personal de los 

diversos centros federales de reinserción social con los conceptos fundamentales de 

derechos humanos para evitar, en la medida de lo posible, la sensación de inferioridad 

por parte de los empleados en relación a las personas privadas de su libertad, 

atendiendo las necesidades de los empleados como salud, reconocimiento a su trabajo, 

remuneración del tiempo extra laborado, recreación y esparcimiento. 

3. Realizar entrevistas y otros mecanismos periodísticos audiovisuales, digitales o 

impresos (documentales, revistas, libros, artículos de divulgación, biografías, etc.) a 

personas privadas de su libertad sobre temas específicos, prácticos y útiles para la 

sociedad, en especial para la comunidad estudiantil, bajo esquemas perfectamente 

planificados, con el objetivo de difundir experiencias de personas privadas de su 

libertad en relación a derechos humanos; este tipo de acciones pueden ayudar a 

derrumbar el estigma que existe actualmente sobre la población privada de su libertad, 

que si bien cometieron algún error que los llevó a prisión, también son seres humanos 

que deben acercarse a la sociedad de alguna manera con el objetivo de favorecer su 

reinserción a la comunidad, pero sobretodo, aplicar los derechos humanos y sus 

conceptos desde otra perspectiva, desde la visión de los jóvenes, el futuro de la 

sociedad; si ellos aprenden a ver y conocer estos conceptos y experiencias, será más 
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difícil que en un futuro que realicen actos que afecten la aplicación de los derechos 

humanos. 

4. Diseñar y ejecutar, a la brevedad, procedimientos para reclutamiento y contratación de 

personal para cubrir la totalidad de los servicios faltantes en las diversas áreas de los 

centros de reclusión, con la finalidad de regular el nivel de estrés de empleados y, por 

consecuencia, dar un mejor servicio a las personas privadas de su libertad. 

5. Con base en una propuesta muy concreta por un actor del sector civil, se propone 

armonizar los procedimientos de traslado de personas privadas de su libertad, en 

especial de procesados, que realiza el Órgano Administrativo Desconcentrado 

Prevención  y Readaptación Social, con la los jueces que llevan sus procesos judiciales. 

6. Desarrollar un plan integral en materia laboral para las personas privadas de su libertad 

para que puedan ofrecer un sustento a sus familias y responder, según corresponda, a 

los gastos de reparación del daño causado a la/las víctimas ofendidas que decrete la 

autoridad competente. 

7. Solicitar mayor presencia de personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

en centros penitenciarios para robustecer la capacitación en diversos ámbitos sobre la 

materia, así como la instalación de buzones y oficinas de la CNDH en áreas específicas 

al interior de centros penitenciarios tanto en el área de tránsito de personas privadas de 

su libertad y de empleados así como en espacios de la comunidad como escuelas, 

palacios de gobierno y espacios públicos donde confluya gente para que pueda 

expresar alguna queja ante éste organismo.  

Permítame el lector y la autoridad, mostrar en esta segunda parte de esta sección de 

propuestas, la información correspondiente a la pregunta número 11 de la encuesta 

aplicada. Aborda el aspecto de las propuestas, los anhelos de una sociedad mejor, 

expresadas por los diversos actores que participaron en el trabajo de investigación 

“Derechos Humanos, perspectivas”. 
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Como miembro de la sociedad, en el ámbito de su competencia, ya sea como trabajador de un centro penitenciario, como miembro de la 

sociedad o como persona privada de su libertad, ¿qué propuesta haría en materia de derechos humanos para mejorar su calidad de vida? 

 

 

“…que no se maltraten físicamente o sometan a las 

personas privadas de su libertad y que se les den un trato 

diferente a personas sentenciadas como procesadas y 

tomársele en cuenta cada una de las cosas que caresen 

(carecen) los internos de los centros federales tanto en 

atención médica y todo lo que se requiera…“ (sic) 

“…la inclusión de derechos humanos a toda la sociedad 

y no solamente a las PPL, es decir, una protección y 

defensa para la sociedad en general…“ (sic) 

“…propondría que los derechos humanos se apegaran a 

derecho y que cada quien pague sus culpas…“ (sic) 

“…hacer una ley en derechos humanos para la 

protección de las personas, sean en sociedad o privadas 

de su libertad.  

Que visiten constantemente los centros federales para 

verificar y que se llevan a cabo el respeto a los derechos 

humanos…“ (sic) 

“…que falta observación directa de los hechos o del 

ambiente en que se realiza y entrevistas a aquellos que 

está cerca de ello…“ (sic) 

“…en este país de corrupción es difícil cambiar nuestra 

leyes…“ (sic) 

“…necesitaría menos horas de encierro, o sea, más 

actividades para una mejor reinserción. 

..Sujerencia (sugerencia): Les solicito de la manera más 

atenta, si en los traslados se pueda diferenciar a las 

personas privadas de la libertad de 18 a 48 años y de 49 

en adelante, pues no es la misma elasticidad del cuerpo 

en las diferentes posiciones que deben las personas 

aportar en los traslados...“ (sic) 

“…se realicen capacitaciones de manera constante en 

materia de derechos humanos en las escuelas así como 

en trabajos, con la finalidad de darlos a conocer…“ (sic) 

“…que en verdad se aplique y salvaguarden los 

derechos humanos establecidos en las diferentes leyes, 

códigos o en la Constitución…“ (sic) 

“…en mi calidad de PPL pediría visitas más constantes 

por parte de los superiores de los empleados de un 

centro penitenciario (Secretaría de Gobernación, 

OADPRS, etc.) así como de los visitadores de la CNDH 

y que dicha visita sea directa con las PPL y no solo en 

presencia y supervisión de la infraestructura. Para que 

escuchen de manera directa las necesidades y anomalías 

que existen y cooperar en la mejora de tal situación…“ 

(sic) 

 

 

“…solamente que se aplique de una manera justa…“ 

(sic) 

“…que se haga realmente justicia y se castigue a 

quienes cometen actos delictivos, nos protejan a la 

sociedad y que realmente haya autoridades justas 

honestas…“ (sic) 
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“…que sean mas concientes, ya que  si bien somos 

persona privadas de la libertad somos seres humanos y 

cometimos un delito y lo estamos pagando y aparte nos 

alegan (alejan) de la familia con tanto traslado y eso nos 

desmotiva porque estamos echándole ganas para 

reintegrarnos a la sociedad estudiando y con buena 

conducta y estaban bien y de repente nomas le hablan a 

uno y que va de traslado y lo desacomodan que termine 

esto…”(sic) 

“…como trabajador considero que se nos deben respetar 

nuestras garantías individuales tales como: 

- una jornada laboral como lo estipula el art. 123 de la 

Constitución Política 8 hrs diarias 

- un trato digno 

- derecho a la salud (incluida una alimentación sana, 

balanceada y con higiene) 

- brindar un ambiente de trabajo sano 

- derecho a la convivencia familiar (estar cerca de 

nuestro núcleo familiar, ya que ello nos permite 

desempeñarnos de mejor manera, de lo contrario se 

tiene un desequilibrio emocional lo cual repercute en 

nuestro trabajo y a causa de lo anterior se puede llegar a 

la deserción laboral) 

- mejorar las relaciones entre jefes y su personal 

operativo (mejor trato, mayor comunicación y 

flexibilidad) 

- estímulos por su trabajo…“ (sic) 

“…profesionalizar las organizaciones de derechos 

humanos…“ (sic) 

“…incrementar el trabajo dentro de los centros federales 

para así lograr apoyar a la familia y lograr un cambio de 

vida trabajando con los programas de cicologia 

(psicología) mantener al interno ocupado en algo 

productivo abrir mas puertas para una verdadera 

reinserción social y como miembro de la sociedad 

apoyar para incrementar el sueldo mínimo que es muy 

bajo, el trabajador trabaja demasiado como por decir en 

las fábricas y el sueldo no basta, existen muchas 

limitaciones „miseria‟ creo que aquí los derechos 

humanos si les compete introducirse…”(sic) 

“…que de alguna manera el tiempo que pasamos como 

servidores públicos dentro de la institución no merme en 

la calidad de tiempo que dedicamos a nuestra familia o a 

nuestra propia persona, regular leyes y normas en 

beneficio del trabajador y núcleo familiar ya que si 

dedicamos más tiempo a la familia y a nuestro propio 

esparcimiento, somos más felices y por lo tanto una 

sociedad mejor…“ (sic) 

“…reacomodo de puestos según su función, una persona 

profesional y preparada para efectuar mayor y mejor 

función…“ (sic) 

“…seguir apoyando a los derechos humanos 

haciéndoles llegar todo tipo de anomalías para su mejor 

desempeño y salir todos adelante y seamos tratados 

como seres humanos ya sea privados de nuestra libertad 

o siendo miembros de la sociedad…”(sic) 

“…que a todos les hagan caso por igual…“ (sic) “…que realmente se respeten los derecho humanos de la 

gente privada de su libertad ya que es otra la percepción 

de la sociedad por las noticias de los medios de 

comunicación…“ (sic) 

“…que deberas (de veras, en verdad) los hagan valer ya 

que según la ley no deben torturarte cuando te detienen 

y en mi sentencia dice que fui torturado y que estuvo en 

peligro mi vida también los derechos humanos dicen 

“…que lo que hicieran en los centros federales de poner 

un buzón y una oficina de la CNDH también pongan en 

cada una de las instituciones de salud ya que una de las 

principales quejas tanto en reclusión como en la 

“…igualdad en su aplicación, sin corrupción…“ (sic) 
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que debo de ser atendido por un medico y en los 8 años 

que llevo preso no me han podido atender por el 

contrario he pedido alluda (ayuda) a los derechos 

humanos y no los dejan entrar y ellos creen que con que 

les digan que estoy bien ya les creen por eso digo que 

una inspección ocular…”(sic) 

sociedad civil es por cuestión médica; de esta manera la 

sociedad también puede presentar la queja en el mismo 

hospital contra el mismo; ya que es lo que actualmente 

hacen las PPL presentan la queja dentro del centro de 

reclusión contra el mismo centro y tienen un 

seguimiento y respuesta inmediata cosa que no pasa en 

las instituciones de salud…“ (sic) 

“…el trato mejor a la persona, el respeto, la tolerancia 

eso hace de que asi sea una mejor persona para uno y 

con los demás y la confianza en si mismo…”(sic) 

“…que todos tuviéramos acceso a un servicio digno de 

salud en general, educación, áreas de 

esparcimiento…”(sic) 

“…programas de capacitación y talleres que involucren 

a la a la sociedad civil y servidores públicos para que 

permitan tener una mejor visión en materia de derechos 

humanos…“ (sic) 

“…que nos dejen mas cerca de la familia de donde 

vivimos porque no hay a veces dinero para la visita y así 

estaríamos mejor y no hubiera problemas…”(sic) 

“…castigos más severos a los delincuentes…”(sic) “…una buena capacitación de personal y por supuesto 

buen sueldo…“ (sic) 

“…que agan baler (hagan valer) los derechos que uno 

tiene como persona y no se dejen manipular por el 

gobierno…”(sic) 

“…como persona privada de su libertad: que se le dé un 

tipo de trato psicológico, que se le de el castigo 

merecido según lo dicta la ley y el tiempo necesario para 

pagar su acto, que se prive de algunas cosas al estar en 

el reclusorio para que se de cuenta del daño cometido 

según el que sea…”(sic) 

“…el defender los derechos en todos sus niveles 

procurando evitar el caer en consecuentar los actos 

delictivos que la gente pueda cometer. Estudiar de 

manera profunda cada caso y darle el seguimiento y el 

valor que cada acción requiera…“ (sic) 

“…que seamos mas atendidos y valorados que todo el 

personal ya sea seguridad o trabajadores del centro 

tengan una capacitación conforme derechos humanos 

para que sean empáticos y nos puedan ayudar a tener 

una mejor reinserción social  apoyándonos en lo mas 

necesario  y tengamos una mejor atención medica 

consultas mensuales y atenciones mas breves…”(sic) 

“…contar con horarios que propicien que los 

trabajadores de los centros tengan mayor tiempo para 

convivir con sus familiares que se les proporciones una 

alimentación adecuada, se otorguen incentivos, se 

fomente el respeto entre compañeros así como la sana 

convivencia, también si el personal se queda hasta tarde, 

que se le otorguen por lo menos horas de descanso y que 

se brinde atención médica y psicológica…”(sic) 

“…estar a la par de su nombre Derechos Humanos, a 

través de dedicación, primero que nada para darnos a 

conocer el concepto a través de talleres a la sociedad en 

general …“ (sic) 

“…por lo tanto en este centro penitenciario #7 el trato 

esta bien, la educación, la pisicologia (psicología) el 

área medica y en las demás áreas te ponen atención, y la 

comida esta buena y a muchos compañeros les dan 

dieta, por sus enfermedades…”(sic) 

“…que las autoridades tengan mayor capacitación 

debido a que la mayoría de ellos, como la sociedad 

desconoce de cómo exigir sus derechos aprovechan para 

omitir sus responsabilidades como autoridad. La 

educación en materia de derechos humanos desde la 

educación básica ayudaría a hacer conciencia en la 

sociedad sobre el respeto de cada individuo…”(sic) 

“…inversión en los centros penitenciarios en todos los 

ámbitos para mejorar la calidad de vida de todos los que 

se relacionan en el centro…“ (sic) 

“…como persona privada de mi libertad propondría que 

enseñen a seguridad y custodia a respetar los derechos 

de toda persona privada de su libertad, a no andar 

“…considero que más que una propuesta sobre derechos 

humanos lo que verdaderamente necesita México para 

alcanzar desarrollo y progreso es un cambio de 

“…deben existir penales exclusivos para procesador… 

- Debe pedirse autorización al juez para traslado 

de procesados 
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leyendo nuestra correspondencia y a que cada revisión 

no nos encueren y se pongan detrás de nosotros cuando 

hacemos las sentadillas y nos miren aber (a ver) que sale 

cuando nos ponen a tocer (toser) la verdad me gustaría 

que derechos humanos organisara (organizara) mas 

campañas en los centros federales y que isieran 

(hicieran) algo para que se mejorara nuestra 

alimentación y nos dieran agua purificada y no agua de 

la llave que save (sabe) a fierro mojoso…”(sic) 

mentalidad en cada uno de los ciudadanos, es decir un 

cambio generacional de carácter axiológico (valores) en 

el que la mentalidad y forma de pensar transforme las 

conductas de los individuos en conductas positivas 

dejando atrás la ignorancia, mediocridad, y falta de 

iniciativa buscando el progreso de cada 

ciudadano…”(sic) 

- Deben flexibilizarse normas y manuales de 

ingreso de abogados y familiares…“ (sic) 

“…pues que vinieran a corroborar con los demás 

compañeros todo lo referido…”(sic) 

“…simple y sencillamente que se aplique por igual, que 

no se discrimine…”(sic) 

“…que realmente se apliquen los derechos humanos en 

general…“ (sic) 

“…como persona privada de mi libertad yo propongo 

que se nos den mas actividades laborales para poder 

ayudar a nuestra familia económicamente.. 

También propongo revisiones mas seguidas a lo que son 

los alimentos ya que nada mas cuando se acerca algún 

visitador de derechos humanos es cuando mejora un 

poco la calidad de la comida y en cuanto se va vuelven a 

dar los mismos a veces en mal estado  …”(sic) 

 

 

“…apoyen de verdad por favor…”(sic) 

“…evaluar las leyes existentes a fin de establecer un 

balance adecuado entre servidores públicos, PPL, 

víctimas y las sociedad en general y que los infractores 

de las mismas reciban la sanción respectiva, evitar que 

queden impunes delitos que no se sancionan por fallas 

en el proceso puesto que con esto se violan también los 

derechos de las víctimas…”(sic) 

“…que se haga una propuesta de la aplicación de los 

derechos humanos de forma equitativa; que en cuanto a 

centros penitenciarios se refiere se haga una evaluación 

de los delitos cometidos por los internos y en base a 

ellos se pierdan ciertos privilegios sobre todo en 

aquellos casos en donde dentro del mismo penal 

comenten más ilícitos, puesto que no es justo que 

lastimen o maten a las personas que están en un centro 

penitenciario no porque hayan cometido delito alguno, 

sino porque necesitan el trabajo para mantener  a sus 

familias; por ello es importante que cuando ocurren 

motines o peleas en un penal, los derechos que se deben 

observar y/o pelear primero es la de la clase trabajadora 

no de los criminales …“ (sic) 

“…pediría una mayor atención en los sentro (centros) de 

reclusión lla (ya) que en cuanto se retiran del sentro 

(centro) las personas de derechos umanos (humanos) 

todo buelbe (vuelve) a ser igual de refiero a que cuando 

anda una persona encargada de derechos umanos 

(humanos) todo marcha vien (bien) pero en cuento sale 

todo buelbe (vuelve) a ser lo mismo por eso llo (yo) 

pediría mallor (mayor) de suancion (su atención)  

…”(sic) 

“…que se implemente una organización, sistema, 

encargados de vigilar el respeto a los derechos humanos 

de los trabajadores de un centro penitenciario y que una 

vez que tengan conocimiento de alguna violación, se 

tomen las medidas necesarias para que no siga pasando 

o se sancione a la persona que viole dichos 

derechos…”(sic) 

“…pues que puedan tratarse diferentes los reos y los 

empleados porque los empleados trabajan para vivir 

bien y los reos matan para vivir mejor…“ (sic) 

“…que agan (hagan) algo sobre la visita de familiares 

de los internos porque como indígenas del Estado de 

Durango se violan (violan) los derechos de los 

indígenas. Porque los indígenas no tenemos recursos 

“…capacitación constante no sólo en materia de 

derechos humanos sino además en la valoración, 

diagnóstico y … de los PPL, tanto al personal 

penitenciario como al mismo personal de derechos 

“…simplemente respetar en todo momento los derechos 

de las personas y hacer que los mismos se cumplan…“ 

(sic) 
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para ver a un preso en otro lugar por falta de recursos y 

porque no ablan (hablan) el español y la mayor parte de 

los indígenas no tienen papeles. Y en un estatal con que 

tengan el acta de nacimiento que lo acredita con eso ya 

puede ver a su papa, hermano, tio, o a la persona que ba 

(va) a visitar …”(sic) 

humanos…”(sic)  

 

 

 

 

 

“…que nos apoyen con dinero a cambio de nuestro 

trabajo ya que siempre que emos (hemos)  trabajado ya 

que nosotros trabajamos de 8 a 10 dias por mes nos 

depositan $5.00 pesos al mes y eso aveses (a veces)  

porque si 37ien (bien) nos va no los dan cada 3 meses 

esos $5.00 pesos quisiéramos que en verdad derechos 

humanos nos apoyaran ya que con esos cinco pesos no 

nos alcanza ni para comprar un timbre para mandarles 

correspondencia a nuestra familia pues somos mucho 

(muchos) que no resivimos (recibimos) visita 37ien37o 

(debido) a que estamos muy lejos de nuestra 

familia…”(sic) 

 “…primeramente llevar a cabo la difusión adecuada en 

materia de derechos humanos (¿qué son? ¿cuáles son?) 

etc. Ésta a través de diferentes medios (cursos, talleres, 

foros, etc.) con la finalidad de tener un panorama claro 

del tema para que una vez que se tenga entendida la 

información desde las diferentes perspectivas 

(trabajador, PPL o miembro de la sociedad), saber cómo 

actuar, qué hacer en caso de violación a estos o incluso 

orientar a las personas en relación al tema y sobretodo 

concientizar a las personas, no importa la esfera social a 

la que pertenezcan, la importancia que tienen los 

derechos humanos ya que el respetarlos es la base para 

que la sociedad esté en armonía  …“ (sic) 

“…la única propuesta es que en verdad se aplicaran los 

derechos humanos que fuera una institución más 

conocida y sobretodo respetada y tomada en cuenta para 

asuntos o en asuntos que requiera de su personalidad…“ 

(sic)  

“…en los centros estatales más que nada portarme 37ien 

(bien) respetar a las demás personas compañeros 

priciones (prisiones) brindarles el respeto a todos mis 

compañeros es (en) las escuelas en el trabajo en las 

estancias en la cárcel con cualquier trabajo el respeto es 

el primero y la amistad aci (así) evitar problemas con las 

demás personas y amarlos…”(sic) 

“…equilibrar el sistema de protección de derechos 

humanos…“ (sic) 

 

“…se le de prioridad a los miembros de la sociedad que 

a las PPL en cuestiones médicas, educativas…“ (sic) 

“…que se apliquen conforme a derecho…“ (sic) 

“…yo pienso que visitando los centro (centros) 

platicando señores privados de su liberta mas que nada 

el trato de los …(trabajadores) del centro como oficiales 

como trabajo social preguntarle el trato de todas las 

áreas para estar enterado de todo el trato de los centro 

eso es mi punto ver si yo fuera el comisionado de los 

derechos humanos…”(sic) 

“…primeramente la igualdad de género y de personas 

pertenezcan al área que pertenezcas sin poner de por 

medio el estado del puesto …“ (sic) 

“…no a la corrupción…“ (sic) 

“…deberían proponer a las personas que son privadas de 

su libertad a estar más cercano a sus familiares denbez 

(en vez) de tenerlos lejos de ellos, ya que en los centros 

federales siempre mueven a uno y no lo dejan estar a lo 

más cercano a sus familiares…”(sic) 

“…se le de prioridad a los miembros de la sociedad que 

a las PPL en cuestiones médicas, educativas…“ (sic) 

“…que se respeten sus derechos humanos por igual sin 

importar el delito cometido, edad y sexo…“ (sic) 
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“…que se dieran mas cursos de trabajo cualfuera 

principal de computación primordial en cualquier parte 

y cursos de trabajo porque hay muchas habilidades y 

talento que nos falta explotar quiero decir aprovechar 

(aprovechar) una nueva vida en el exterior porque 

tenemos para vivir como reyes nos falta  un poco de 

orientación…”(sic) 

“…que exista un mejor análisis de los casos, con la 

finalidad de determinar una mejor resolución, ya que en 

ocasiones existen resoluciones injustas …”(sic) 

“…tal vez que sea más monitoreada la calidad de vida y 

trato de los internos…“ (sic) 

“…que se nos respete el derecho como persona privada 

de la libertad, a compurgar la pena impuesta por el 

juezm en el lugar más cercano a su domicilio o a su 

alcance, y no se trasladen a los reos a diversos centros 

penitenciarios si medida alejándolos de su binculo 

(vínculo) familiar y que no por uno la yevemos 

(llevemos) todos que distingan entre las personas 

privadas de la libertad, que se respete el buen 

comportamiento y no por una persona privada de la 

libertad que se comporte indiciplinado (indisciplinado) 

la tengan que pagar los demás sentenciados que regimos 

con diciplina (disciplina) y con el respeto asia (hacia) 

las figuras de autoridad y trabajadores de los centros 

penitenciarios y se agan (hagan respetar los derechos 

humanos conforme lo marca la Ley Suprema y no sean 

nomas ala conveniencia ni favoritismos todos por igual, 

en materia de Derechos Humanos …”(sic) 

“…como servidor público que sean escuchadas nuestras 

peticiones, por los desacuerdos laborales fuera de las 

muy mencionadas „necesidades del servicio‟. Que los 

altos mandos tengan lógica y ética profesional al 

momento de recibir una queja o desacuerdo en su centro 

de trabajo. Que lo fundamentado sea escuchado y darle 

seguimiento y solución no simplemente cambiarlo de 

centro y así dar por terminado el problema.  

- Ser libre de expresarte 

- No amenazas 

- No abuso de autoridad 

- Igualdad para todos 

- Aplicar los D.H. del servidor público conforme 

a la ley y no a los chismes …“ (sic) 

“…que el organismo sea totalmente autónomo y no nada 

más en papel…“ (sic) 

“…que el personal que labora dentro de un centro 

penitenciario, realice una capacitación sobre la materia y 

evalúe para determinar su aptitud para ejercer su 

empleo; además de que no se extinga esta preparación, 

sino que exista un estricto seguimiento y control 

respecto al estudio de la materia de Derechos Humanos; 

así como que se presente personal adscrito a cualquier 

área colaboradora a dicha Comisión, presentándose ante 

el personal privado de su libertad, y no como suelen 

hacerlo acompañado de „x‟ personal y sólo realizan el 

hecho de entra y salir; ello a fin de que las quejas sean 

atendidas directamente evitando así una dilación y 

además, de señalar al responsable de actos contrarios a 

Derechos Humanos, directamente, asegurándose con 

“…que los señores jueces, ministros y legisladores 

realicen visitas a centros penitenciarios para que vean de 

primera mano las condiciones de bienestar que tienen 

las PPL y en base a esto, regulen la balanza en materia 

de derechos humanos entre las PPL, empleados y 

sociedad. Que las PPL contribuyan con sus 

conocimientos y experiencia al crecimiento de la 

sociedad diseñando e implementando mecanismos para 

que las personas de la sociedad conozcan y se den 

cuenta que dentro de las rejas, se respetan los D.H. y 

que las PPL tienen herramientas de calidad para su 

reinserción y reintegración a la sociedad y no sólo se 

juzgue el actuar de los empleados que si bien se 

cometen algunos errores por el proceso de transición, en 
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esto, que el responsable sea sancionado por tal 

violación, sea amonestado para garantizar la no 

repetición de acto o bien, se continúe capacitando con 

correspondiente apremio… 

…por último, cabe destacar que en extrema necesidad y 

urgencia, solicita atiendan como sugerencia la 

preparación, formación, capacitación, inducción o 

impartir un mucho de noción a las áreas que mantienen 

contacto directo con las personas privadas de su 

libertad, para que en ejercicio de sus atribuciones y 

facultades se conduzcan con sentido ampliamente 

„humanitario‟ atendiendo en todo momento a la calidad 

y esencia humana que el personal recluido tiene…”(sic) 

términos generales se actúa siempre con 

profesionalismo, ética y valores. Que se mejoren los 

sueldos de los empleados; que se implementen 

estrategias reales para dar trabajo a las PPL, que no sean 

sólo actividades lúdicas. Ampliar los horarios de 

actividades de las PPL y por supuesto, contratar más 

personal, el OADPRS está „reventando‟ a sus 

empleados…”(sic) 

 

 

 “…que se respete toda decisión y se acaten cada uno de 

ellos para poder mejorar la calidad de cada 

individuo…”(sic) 

“…ninguna, todo está de cabeza…”(sic)  

“…que todos fuésemos tratados con igualdad… 

…que recibiéramos un trato más digno de parte de el 

(del) área de Seguridad… 

…que se hagan nuestros derechos …”(sic) 

“…pues que sean respetados todos los derechos y de 

que haya programas dirigidos a la sociedad en general 

para que se den a conocer y así los hagan valer 

mejorando su calidad de vida…”(sic) 

 

“…que se cree una institución supervisora que esté al 

pendiente, en contacto directo con la vida diaria en un 

centro de reclusión y que tengan facultades para obligar 

que se respeten los derechos humanos y en su caso 

sancionar a quien no lo hago (haga)…”(sic) 

“…que fueran más justos o sea que haya igualdad entre 

el infractor de la ley y la víctima …”(sic) 

 

“…propongo que derechos umanos (humanos) tenga la 

mallor (mayor) atención para que todo funsione 

(funcione) mas normal en muchos aspectos…”(sic) 

 

“…solamente que nos vean como seres humanos y nos 

apoyemos unos a otros…”(sic) 

 
 

“…en cada institución pública, desde unidades de salud, 

escuelas, ministerios públicos y demás instituciones de 

justicia haya una unidad u oficina  dependiente de 

derechos humanos que sea capaz de orientar y dar 

seguimiento a las quejas de la ciudadanía en general. 

Fomentar el respeto a los derechos humanos desde la 

educación básica, hacerles valer comenzando por la 

educación en los distintos estados de la República en los 

que hay gran deficiencia en este eje. Que en todas las 

instituciones públicas (salud, educación, justicia, etc.) 

haya traductores de las distintas lenguas indígenas para 

que sea posible la atención y respeto de sus derechos de 

este sector de la población en general…”(sic) 
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 “…con que se respetaran y aplicaran las leyes en 

materia de derechos humanos sería un gran paso para 

todos…”(sic) 

 

 “…un análisis de verdad objetivo respecto a los 

derechos humanos, en donde un miembro de la sociedad 

que en su vida haya cometido un delito, sienta la misma 

protección que un delincuente o presunto culpable. Que 

se genere un ambiente de confianza y estoy de acuerdo 

en que se respeten los derechos humanos de todas las 

personas, pero no de que se sobreprotejan, convirtiendo 

a un delincuente en víctima y a la víctima en 

delincuente. Los extremos siempre son malos y creo que 

en materia de derechos humanos  en el país ya se llegó 

al tope de proteger por ejemplo a narcotraficantes, 

violadores, asesinos, personas que en algún momento no 

tienen ni tendrán respeto por los derechos humanos del 

resto de la población…”(sic) 
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Para uso exclusivo del encuestador 

ENCUESTA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

La presente encuesta se realiza dentro del marco del 5° Concurso Nacional de 

Investigaciones Criminológicas convocado por la Secretaría de Gobernación a través del 

Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social perteneciente a 

la Comisión Nacional de Seguridad, con el objetivo de conocer su opinión acerca de los 

derechos humanos y sus alcances en el sistema penitenciario y en la sociedad. 

Las preguntas en esta encuesta han sido elaboradas por la persona que la aplica y no 

reflejan, de ninguna manera, la opinión de ningún organismo del gobierno de los 

mencionados anteriormente ni de ningún otro. 

¿Desea Usted Participar en esta encuesta? 

(    )  Sí (     ) No 

 

Edad_______________ 
 

 

1. ¿A qué sector de la sociedad pertenece? 

(    )  Servidor público  

                                      ______Área (1 Jurídico, 2 Administrativo, 3 Técnica, 4 Seguridad)  
 

(    )  Sociedad 

                                    ______Sector (5 Empresarial, 6 Educativo, 7 Político, 8 Social)  
 

(    ) Persona privada de su libertad  

2. ¿Tiene nociones, ha leído bibliografía o, en su caso, recibido algún tipo de 

capacitación, en materia de derechos humanos? 

(    )  Sí (     ) No  

  

3. ¿Cree Usted que la aplicación de los derechos humanos en el país, ha mejorado la 

calidad de vida de la sociedad en general? 

(    )  Sí (     ) No  

 

4. ¿Cree Usted que la aplicación de los derechos humanos ha sido equitativa con el 

infractor de la ley y con la víctima? 

(    )  Sí (     ) No  

 
 

5. ¿Cree Usted que la aplicación de los derechos humanos en centros penitenciarios, ha 

mejorado la calidad de vida de las personas privadas de su libertad? 

(    )  Sí      (     ) No     ¿Por qué?____________________________________________ 

______________________________________________________________________a 
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6. ¿Piensa que los empleados de un centro penitenciario, reciben un trato igualitario en 

materia de derechos humanos en relación a las personas privadas de su libertad? 

 (    )  Sí      (     ) No     ¿Por qué?____________________________________________ 

_______________________________________________________________________a
  

7. ¿Cree Usted necesario que un empleado de un centro penitenciario, por las 

características de sus funciones, debería acceder a tratamiento médico y psicológico? 

(    )  Sí      (     ) No     ¿Por qué?____________________________________________ 

______________________________________________________________________a 

 

8. ¿Cree que los derechos humanos se aplican por igual a los familiares de las personas 

privadas de su libertad que una persona de la sociedad? 

(    )  Sí      (     ) No     ¿Por qué?____________________________________________ 

______________________________________________________________________a 

 

9. ¿Cree Usted que la aplicación de los Derechos Humanos se aplican por igual en centros 

penitenciarios federales, estatales y municipales? 

(    )  Sí      (     ) No     ¿Por qué?____________________________________________ 

______________________________________________________________________a 

 

10. ¿Qué opinión le merece la inclusión de los Derechos Humanos en el sistema 

penitenciario? 
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11. Como miembro de la sociedad, en el ámbito de su competencia, ya sea como 

trabajador en un centro penitenciario, como miembro de la sociedad o como persona 

privada de su libertad, ¿qué propuesta haría en materia de derechos humanos para 

mejorar su calidad de vida? 
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