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INFORME ESPECIAL SOBRE ACCESIBILIDAD A EDIFICIOS PÚBLICOS
1.- INTRODUCCIÓN
En el informe sobre accesibilidad realizado en el año 2010 por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán se hablaba de un avance considerable en relación con
los derechos de las personas con discapacidad, así como el de una mayor sensibilización
de la sociedad en general respecto de este tema. Son innegables los grandes esfuerzos
que se han realizado con miras a lograr una verdadera equidad entre los ciudadanos,
tanto a nivel nacional como localmente hablando, por tal motivo es necesario darle el
debido seguimiento traduciendo estos esfuerzos en acciones efectivas para la protección
de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
En el Estado, la población con discapacidad representa el 6.4%, esto según los datos
aportados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, es decir que
casi 125 mil habitantes en Yucatán viven con una discapacidad, siendo la de mayor
incidencia la discapacidad motriz.
En este sentido, es importante recalcar de nueva cuenta que accesibilidad no es un
aditamento o un añadido en que haya que pensarse una vez que ya ha sido creado el
entorno social, sino que desde el principio en el diseño y la construcción del entorno
físico, se debe asegurar, tal como lo establecen las Normas Uniformes sobre la Igualdad
de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.
Así pues, tal como se menciona en el Plan Estatal de Gobierno 2012-2018, la
discapacidad tiene impacto en diversos sectores de la sociedad, en la salud pública, en la
economía, así también se evidencian los niveles de vulnerabilidad a los que las personas
con discapacidad están expuestos debido a las dificultades para acceder a niveles de
empleo, educación y acceso a servicios básicos y urbanos.
Por todo lo anterior y tal como se mencionó en un principio la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán a través del Centro de Supervisión Permanente a
Organismos Públicos, en aras de continuar el compromiso de trabajar por la igualdad de
oportunidades, por la no discriminación y en sí por los derechos de las personas con
discapacidad, efectuó un seguimiento en instituciones de la administración pública estatal
y municipal que fueron evaluadas en el año 2010 en materia de accesibilidad y que da
como resultado el presente “Informe Especial sobre Accesibilidad a Edificios Públicos”.

2.- MARCO LEGAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
A) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
B) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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C) Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
D) Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
E) Ley para la Protección de los Derechos de las personas con Discapacidad del
Estado de Yucatán.
F) Reglamento de la Ley para la Protección de los Derechos de las personas con
Discapacidad del Estado de Yucatán.
G) Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003, que establece los requisitos
arquitectónicos para facilitar el acceso, transito, uso y permanencia de las personas
con discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria
y del Sistema Nacional de Salud.
H) Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, de accesibilidad de las personas con
discapacidad a espacios construidos de servicio al público - especificaciones de
seguridad.

A) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 1. Párrafo quinto: queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Tomando en consideración que la Carta Magna es nuestra ley suprema, nos damos a la
tarea de hacer mención de este artículo con su apartado en donde menciona la igualdad
hacia las personas con discapacidad ya que la nación tiene esa necesidad de aceptación
hacia estas personas debido a que gran número de nuestros mexicanos viven alguna
discapacidad ya sea motriz, visual, mental, auditiva o sensorial.
Por ende es necesario hacer hincapié a todas las autoridades, recordándoles que la
equidad entre las personas que habitan en nuestro territorio es de primordial importancia y
sobre todo en la atención a sus necesidades que en este caso es la accesibilidad a los
lugares públicos.

B) CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Con el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
Y tomando en cuenta sus principios generales mencionados en el artículo 3 que a
continuación se describe:
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a)

La autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la
independencia de las personas;

b)

La no discriminación;

c)

La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

d)

El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como
parte de la diversidad, y la condición humanas;

e)

La igualdad de oportunidades;

f)

La accesibilidad;

g)

La igualdad entre el hombre y la mujer;

h)

El respecto a la evolución a las facultades de los niños y las niñas con discapacidad
y de su derecho a preservar su identidad.

Como menciona en su apartado f) el artículo que antecede es de vital importancia la
accesibilidad para las personas con discapacidad por lo cual siguiendo las
recomendaciones de esta convención se tomaron en cuenta diversos artículos para el
desarrollo de nuestra evaluación.

C) CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Discriminación contra las personas con discapacidad significa toda distinción, exclusión, o
restricción basada en una discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o
percepción de una discapacidad presente o pasada que tengan el efecto o propósito de
impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con
discapacidad de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Por lo anterior y preocupados por la discriminación de que son objeto las personas en
razón de su discapacidad y estando comprometidos con eliminar dicha desigualdad en
todas sus formas y manifestaciones contra estas personas y propiciar su plena integración
a la sociedad fue creada esta convención.

D) LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con
discapacidad, sus derechos humanos y mandata el establecimiento de políticas públicas
necesarias para su ejercicio.
Esta ley de igual manera nos menciona en sus artículos 5 fracción VIII, 7 y 17fraccionesI,
II y III, respectivamente, lo siguiente:
Artículo 5.-Los principios que deberán observar las políticas públicas en la materia son:
Fracción VIII.- Accesibilidad.
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Artículo 7.- La Secretaría de Salud Promoverá el derecho de las personas con
discapacidad a gozar del más alto nivel posibles de salud, rehabilitación y habilitación sin
discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que estarán
diseñados y proporcionados, considerando los criterios de calidad, especialización,
género, gratuidad o precio asequible.
Artículo 17.- para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o
entorno urbano y los espacios públicos, se contemplaran entre otros los siguientes
lineamientos:
I. Que sean de carácter universal, obligatoria y adaptado para todas las personas,
II. Que incluya el uso señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, información,
sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros guías o animal de
servicio y otros apoyos, y
III. Que la adecuación a las instalaciones públicas sea progresiva.

E) LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN
Artículo 28.- Para que las personas con discapacidad puedan vivir en
formaindependiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, las
autoridades estatales y municipales deberán garantizar la Accesibilidad, en igualdad de
condiciones con las demás, en todo el territorio del Estado.
Para tal efecto, de manera progresiva y de acuerdo a su disponibilidad de presupuesto,
deberán:
I. Identificar y eliminar obstáculos y barreras de acceso en edificios públicos y aquellos
que presten servicios públicos, las vías públicas, el transporte, otras instalaciones
exteriores e interiores como escuelas, instalaciones médicas y lugares de trabajo, así
como también en los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo,
incluidos los servicios electrónicos y de emergencia;
II. Dotar a los edificios públicos de señalización en formatos susceptibles de ser
comprendidos por las personas con discapacidad, para facilitar su acceso a dichos
edificios;
III. Contar entre su personal, con un intérprete del Lenguaje de Señas Mexicana, para el
mismo fin que la fracción anterior, y
IV. Lograr el acceso de las personas con discapacidad, a los nuevos sistemas y
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluido el internet.
Artículo 32.- Las obras de construcción, públicas y privadas, deberán sujetarse a las
disposiciones que en materia de accesibilidad y desarrollo urbano se establezcan a favor
de las personas con discapacidad en la normatividad vigente.
Para regular dicha situación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y la autoridad
competente a nivel municipal, determinarán las normas básicas a que deben sujetarse los
proyectos de construcción públicos y privados de:
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I.- Urbanización, fraccionamiento y construcción, y
II.- Ampliaciones, reparaciones y reformas de edificios existentes.
Artículo 56.- La arquitectura en lugares con acceso público debe ser adecuada y contar
con las facilidades para que las personas con discapacidad puedan desplazarse.
Las barreras arquitectónicas en la vía pública y en lugares con acceso al público, se
deberán adecuar, modificar o eliminar, según corresponda, a efecto de que las personas
con discapacidad puedan tener acceso a todos los espacios públicos y a los servicios e
instalaciones como:
I. Estacionamientos y aparcaderos;
II. Contenedores para depósitos de basura;
III. Auditorios, salas de cine, teatros y en general cualquier sala de espectáculos;
IV. Bibliotecas;
V. Escuelas;
VI. Sanitarios;
VII. Parques y jardines, y
VIII. Instalaciones públicas deportivas, centros culturales y recreativos.
Artículo 57.- Para que no se impida el desplazamiento de una silla de ruedas o el de un
instrumento de apoyo para invidentes o débiles visuales, la colocación de los
señalamientos viales se efectuará de manera estratégica, evitando su instalación en el
centro de pasillos, en orillas de aceras angostas, y en camellones.
Artículo 58.- Las personas con discapacidad tendrán derecho exclusivo a ocuparlos
espacios de estacionamiento para ellas destinados, siempre que el vehículo se identifique
con.
Asimismo, tendrán derecho a que en los sitios públicos se respete todo tipo de lugar para
ellas reservados, de tal manera que puedan desplazarse libremente y disfrutar de los
servicios públicos en igualdad de placa o tarjetón con logotipo para personas con
discapacidad expedido por la autoridad de vialidad competente circunstancias.

F) REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN
Este reglamento hace mención de la trascendental importancia de establecer los
elementos que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad, entre otros, a
los espacios de servicio público, entendiéndose esta como “las medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.
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G) NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-233-SSA1-2003
Establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, transito, uso y
permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención médica
ambulatoria y hospitalaria y del Sistema Nacional de Salud, permitiendo el uso adecuado
de los espacios físicos en dichos lugares por parte de las personas con discapacidad, lo
que incidirá en su oportuna atención médica.

H) NORMA MEXICANA NMX-R-050-SCFI-2006
Esta Norma Mexicana tiene como propósito establecer las especificaciones que rijan la
construcción de espacios de servicio al público, para lograr que las personas que
presentan alguna disminución en su capacidad motriz, sensorial y/o intelectual, incluyendo
a la población en general, puedan realizar sus actividades en la forma o dentro de lo que
se considera normal para los seres humanos.
Un factor que obstaculiza dicha integración es que los espacios construidos de servicio al
público generalmente carecen de elementos mínimos de accesibilidad, lo que dificulta que
las personas con discapacidad se desplacen y hagan uso de los mismos en una forma
autónoma y digna.
La solución a esta problemática conlleva al planteamiento de una serie de acciones que
parten de una sensibilización social, lo que implica considerar que las personas con
discapacidad forman parte de la sociedad y, por ello, se les debe integrar en los proyectos
y en la materialización de espacios construidos. Este proceso comprende la emisión de
una serie de ordenamientos jurídicos y arquitectónicos, que permitan garantizar
gradualmente su aplicación y regulación en toda la población.
La accesibilidad a los espacios puede lograrse con costos menores, si se toma en cuenta
desde la planificación de los proyectos, lo primordial es lograr que toda persona pueda
utilizar los mismos servicios, haciendo uso de las facilidades que presentan los espacios
para diferentes tipos de discapacidad.
Un instrumento que reúne las condiciones para que se logre lo anterior se encuentra en la
expedición de esta Norma Mexicana, cuya aplicación promoverá la integración social de
las personas con discapacidad al tener la posibilidad de usar los espacios construidos de
servicio al público con seguridad y la mayor autosuficiencia que les sea posible.
Esta Norma Mexicana establece las especificaciones de seguridad aplicables a los
espacios de servicio al público para posibilitar la accesibilidad a las personas con
discapacidad.
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3.- MODELO DE APLICACIÓN
El articulo 9 Accesibilidad, de la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad define:
1.- A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y
participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los estados parte adoptarán
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el trasporte, la información y
las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso
público, tanto en zonas urbanas como rurales. Éstas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre
otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el trasporte y otras instalaciones exteriores e
interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios
electrónicos y de emergencia.
2.- Los estados parte adoptarán las medidas pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices
sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de
uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios
abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su
accesibilidad para las personas con discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de
accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;
d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en
Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;
e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías,
lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso
a edificios y otras instalaciones abiertas al público;
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con
discapacidad para asegurar su acceso a la información;
g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida internet;
h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y
tecnológicas de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa
temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor
costo.
Interpretando el artículo 9 de la Convención, los principales aspectos a evaluar y sujetos
al presente análisis son:
1) Accesibilidad física y a los entornos
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2) Accesibilidad a la información y comunicaciones
3) Accesibilidad a la asistencia personal
4) Accesibilidad a la señalización
Para los fines del presente diagnostico, con base en los alcances del estudio, se
seleccionaron seis sectores representativos que requieren una accesibilidad obligada.
• Los inmuebles para el sector de la administración.
• Los inmuebles para el sector de los servicios de salud.
• Los inmuebles para el sector de la asistencia social
• Los inmuebles para el sector de la seguridad y justicia.
• Los inmuebles para el sector de la educación y cultura.
Para dicha supervisión, se utilizaron como elemento base de comparación la Norma
Mexicana NMX-R-050.SCFI-2006 de accesibilidad de las personas con discapacidad a
espacios construidos de servicio al público - especificaciones de seguridad, la Norma
Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003 que establece los requisitos arquitectónicos para
facilitar el acceso, transito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en
establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria y del Sistema Nacional de
Salud y la Norma de Accesibilidad del Instituto Nacional de Infraestructura Física
Educativa.
Lugares visitados:
• Secretaría de Educación (Gobierno del Estado de Yucatán)
• Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública
• Secretaría de Seguridad Pública
• Dirección de Obras Públicas del Municipio de Mérida
• DIF Municipal (Mérida)
• Secretaria de la Juventud
• Fiscalía General del Estado
• Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
• Instituto para la Equidad de Género en Yucatán
• Edificio Central de la Universidad Autónoma de Yucatán
• Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
• DIF Yucatán
• Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
• Ventanilla Única Municipal (col. México)
• CONALEP Mérida, plantel I
• Universidad Tecnológica Metropolitana
• Hospital General Agustín O’Horán
• Centro de Salud de Mérida.
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4.- OBSERVACIONES GENERALES
A) ACCESIBILIDAD FÍSICA A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y A SUS ENTORNOS
TRANSPORTE PÚBLICO
Tal como se encontró en las visitas anteriores, la accesibilidad del transporte público no
ha mejorado, aun no se cuenta con vehículos adaptados y en cuanto al servicio
proporcionado, este deja mucho que desear, falta concientizar a los choferes del
transporte sobre las necesidades de las personas con discapacidad.
Esta representa una de las primeras barreras que las personas con discapacidad deben
sortear para aspirar a acceder a los servicios públicos de manera igualitaria.
MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS
A lo largo del este seguimiento pudo constatarse que en cuanto a modificaciones físicas a
los edificios, estas son mínimas. Muy pocos han realizado mejoras para permitir la
accesibilidad, esto, igual que la ocasión anterior debido, entre otras cosas, a la falta de
presupuesto para realizarlas, costos elevados y/o falta de permisos para realizarlas.
Si bien es cierto que las instituciones públicas han hecho adaptaciones en sus inmuebles,
la mayoría de las ocasiones no se cumple con las especificaciones de accesibilidad,
pudiendo encontrar rampas con pendientes que rebasan las recomendaciones,
inexistencia de pasamanos, barras de seguridad, accesos con dimensiones reducidas y/o
puertas con mecanismos de operación que no permiten el uso cómodo de las mismas.
En algunos de estos casos, específicamente en los edificios que fueron construidos,
remodelados o ampliados más recientemente, se puede vislumbrar la falta de planeación,
en cuanto a disposiciones de accesibilidad se refiere, siendo que esta debe asegurarse
desde el principio del diseño y construcción, pudiendo representar costos menores que si
se realizan de manera posterior.
En el caso de los edificios catalogados con valor histórico las complicaciones aumentan
cuando se trata de modificaciones, se presentan una serie de restricciones (estudios,
evaluaciones, permisos) que aunado en algunas ocasiones al desconocimiento sobre el
tema o a veces la falta de voluntad de las autoridades responsables de los inmuebles,
dificultan el acceso a los serviciosa las personas con discapacidad.
Al respecto de lo anterior, la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con
Discapacidad del Estado de Yucatán, hace mención de los ajustes razonables, mismos
que consisten en modificaciones o adaptaciones necesarias que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, que se requieran para garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales.
En este sentido, y dadas las restricciones a las que se enfrentanlas instituciones con
inmuebles señalados con valor histórico,estas han preferido adaptar los serviciosa las
necesidades de las personas con discapacidad en lugar de realizar modificaciones físicas,
es decir, brindar atención personalizada y acompañamiento a estos usuarios (en algunos
casos), traslado del personal al primer piso del edificio o hasta el lugar en donde se
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encuentre la persona con discapacidad para facilitar los trámites que requiera, si ese es el
caso o instalar módulos de atención ciudadana en la primera planta.
Ahora bien, de los recorridos realizados se encontró que el 100% de los edificios cuentan
con un acceso suficientemente amplio para la circulación de personas con discapacidad,
pero de igual manera pudo observarse que el 80% de ellos se encuentran en desnivel y
aunque tienen adaptaciones de accesibilidad, estas no siempre cumplen adecuadamente
con las especificaciones de diseño; asimismo, no existen guías de conducción (pisos
táctiles) ni señalización braille para personas con discapacidad visual que faciliten su
acceso a los inmuebles.
Tal como se menciona en el estudio realizado en el 2010, la dificultades que muchas
veces se tiene en los accesos principales de los inmuebles se suma a los inconvenientes
propiciados por las aceras perimetrales que no cumplen con las medidas mínimas
requeridas, casos en donde si hay la medidas suficientes pero se entorpece la circulación
con obstáculos como casetas telefónicas, paraderos de camiones, señalamientos viales,
postes, etc., además de banquetas en mal estado, vendedores ambulantes, entre otros.
En el 100% de los edificios visitados se encontró que ninguna de sus puertas de acceso
está provista de señalización braille, asimismo algunas de ellas son poco funcionales ya
sea por el tipo de mecanismo de operación instalado o por el peso de las mismas.
Los pasillos principales se encontraron de manera general libres de obstáculos para la
circulación de personas con discapacidad, haciendo referencia a la normatividad, esta
menciona que debe ser de mínimo 1.20 metros. Sin embargo, ya en los pasillos internos
el panorama cambia drásticamente, puesto que se encontró principalmente mobiliario de
oficina, adornos (plantas), desniveles entre otros, que entorpecen el libre tránsito de
personas con discapacidad.
De la totalidad de los edificios visitados, dieciséis están conformados por más de un nivel,
cinco de ellos cuentan con elevador, un número mayor al encontrado en las vistas
realizadas en el 2010, siendo estos únicamente dos.
En relación a esta información, se observó que el centro de salud de la ciudad de Mérida
no cuenta con elevador, pese a que este tiene dos niveles y existen servicios, como el
dental, que únicamente se proporcionan en el segundo piso, lo que podría significar que
personas con discapacidad, adultas mayores o cualquier otra que tenga dificultad para
desplazarse, no reciba el servicio o la calidad del mismo se vea mermada, no obstante
que en la Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003 que establece los requisitos
arquitectónicos para facilitar el acceso, transito, uso y permanencia de las personas con
discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria y del
Sistema Nacional de Salud, se indica que: “los establecimientos de atención médica
ambulatoria y hospitalaria que cuenten con dos o más niveles deben de tenerescaleras,
además de elevador y rampas”.
Los dos edificios que ahora cuentan con elevador son la Universidad Tecnológica
Metropolitana y la Secretaria de Seguridad Pública, ambos cumplen con las
especificaciones de acuerdo al modelo de ascensor para personas con discapacidad,
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independientemente que en la segunda institución mencionada la ubicación no es
completamente satisfactoria.
Alrededor del 70% de los inmuebles visitados cuentan con adaptaciones en sus sanitarios
para personas con discapacidad, mas no todos ellos cumplen con las recomendaciones
accesibilidad, si bien el gabinete, la taza sanitaria y las barras de apoyo tienen las
medidas adecuadas, los accesorios como jabonera o dispensador de papel, sobrepasan
la altura recomendada de accesibilidad. Por otra parte, lugares como el CONALEP I o el
centro de salud de Mérida, carecen de infraestructura adecuada en su sanitario para
personas con discapacidad, incluso para aquellas que no la tienen.

B) ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN Y A LA ASISTENCIA PERSONAL
MÓDULOS DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN
Respecto de los módulos de orientación se obtuvo que el número de instituciones que
hacen uso de este recurso aumentó, esto en gran medida por las restricciones que en
ocasiones se imponen para hacer modificaciones arquitectónicas, lo anterior de manera
independiente, ya que todas las instituciones públicas, estatales y municipales, deben de
contar con formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para
asegurar su acceso a la información y los servicios.
En el caso particular del edificio central de la UADY, continúa en funcionamiento el timbre
para uso exclusivo de personas con discapacidad (en la entrada) a través del cual se les
proporciona atención individualizada a fin de agilizar y facilitar los trámites que deseen
realizar. Este señalamiento, no está en formato braille, únicamente en la fachada principal
pudo observarse una placa informativa (datos históricos del edificio) en este formato.
Al igual que informe anterior, fue prácticamente nula la presencia de información y/o
señalización en formato braille, inclusive en las bibliotecas a las que se tuvo acceso y el
mismo Registro Público de la Propiedad, no están provistos de equipo y/o software
especializado para personas con discapacidad visual, no obstante que la propia Ley para
la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán
menciona que todas las instituciones públicas deben de informar sus servicios a las
personas con discapacidad visual que lo soliciten, a través de contenidos en sistemas de
audio y lectura fácil.
Aunado a lo anterior, también se hace mención de que las páginas electrónicas de dichas
instituciones también deben ser accesibles para la utilización de programas de cómputo
lectores de pantalla que faciliten el acceso, cuestión que en el 100% de las dependencias
visitadas se desconoce.
Cabe resaltar que durante las entrevistas se informó que tanto la biblioteca central de la
UADY, como la del IEGY se encuentran en proceso de reproducción en formato braille de
algunos de los documentos que allí poseen.
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PERSONAL CAPACITADO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El porcentaje de instituciones que proporcionan a sus empleados capacitación, talleres,
pláticas informativas, sensibilización, entre otros, se mantiene en un 30%, siendo de
nueva cuenta el DIF Municipal, el DIF Yucatán, el Instituto para la Equidad de Género en
Yucatán (IEGY) y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) quienes se
mantienen más actualizados y sensibilizados en relación con el tema, esto es debido al
tipo de servicios que se brindan a la población.
INTÉRPRETES DE LENGUAJE SIGNADO
Únicamente tres dependencias cuentan físicamente en sus edificios con personal que
tenga conocimiento de la Lengua de Señas Mexicana.

C) SEÑALIZACIÓN CLARA Y ACCESIBLE
Por lo que se refiere a la señalización, como ya se ha mencionado con anterioridad, es
muy escasa y ni hablar de la señalización en braille, ya que ésta es prácticamente
inexistente, contraponiéndose con el derecho que tienen todas las personas con
discapacidad a la orientación, a la información y a la identificación de los espacios a los
que se dirige. Muy pocos son los que tienen señalización por medio de imágenes en
monitores o de dispositivos sonoros que ubiquen a las personas con discapacidad, al
respecto tenemos instituciones como la Ventanilla Única, la Fiscalía General del Estado y
el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán que si cuentan con dispositivos visuales y/o
sonoros que apoyan la orientación de las personas en general.
Finalmente, a lo largo de las visitas pudo constatarse de la misma manera que en las
visitas realizadas en el 2010, el área en donde más frecuentemente se usa la señalización
con el símbolo internacional de accesibilidad son los estacionamientos de las
dependencias que cuentan con el servicio, aunque no todos cumplen con los estándares
en cuanto a las medidas ni a la ubicación.

5.- CONCLUSIÓN
Después de realizar las visitas de seguimiento a los 18 edificios de la administración
pública estatal y municipal y tomando en cuenta las observaciones hechas en la primera
visita, podemos concluir el presente estudio señalando que existe una accesibilidad
limitada en la ciudad de Mérida.En algunos aspectos pudieron observarse sutilesavances,
sobre todo en materia de adaptaciones arquitectónicas, sin embargo también se observa
cierto estancamiento en otros rubros como la señalización y el trasporte público
Es importante señalar que la situación de desigualdad a la que día a día se enfrentan las
personas con discapacidad no obedece en sí a la propia limitación física o deficiencia, es
más bien la existencia de barreras impuestas por la sociedad y actitudes de esta misma
que impiden una verdadera equidad, por tanto no basta con poner una rampa o poner un
señalamiento braille, sino es también hacer conciencia en la sociedad sobre las
necesidades de las personas que viven alguna discapacidad.
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Tal como se menciona a lo largo del presente estudio, la accesibilidad siempre es
relacionada con la existencia de rampas y se deja a un lado las necesidades de todas las
demás personas que viven con otro tipo de discapacidad, que también hacen uso de los
servicios e instalaciones que se proporcionan en las diversas instituciones sin excluir de
entrada el acceso a la información en braille y sonorizada y la comunicación en lenguaje
de señas mexicana.
La Comisión de Derechos Humanos refrenda su compromiso para mejorar la calidad de
vida de cada persona que vive alguna discapacidad y exhorta a las autoridades para que
vigilen y sancionen el cumplimiento de las normativas como la Ley para la Protección de
los Derechos de las personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, donde se estable
la necesidad y obligación de que cada instancia pública en el Estado elabore un
programa de ajustes razonables y de diseño universal de sus instalaciones y de sus
servicios, de tal manera que sean realmente públicos para todos.

6.- DESCRIPCIÓN DE LOS LUGARES VISITADOS
1. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
(OFICINAS CENTRALES)
1.1.-ANTECEDENTES
Este edificio, propiedad de la secretaría, está conformado por dos niveles, para los cuales
únicamente se tiene acceso a través de escaleras, ya que no cuentan con elevador.
Asimismo, cuentan con un estacionamiento con capacidad aproximada para 50
vehículos,de los cuales un solo cajón tiene señalamiento para personas con discapacidad.
El sitio de emplazamiento es topográficamente accesible, pero limitado pues las aceras
perimetrales del edificio presentas varios desniveles que aunque tienen rampas las
esquinas, a lo largo de la banqueta se presentan diversos obstáculos como portes de
alumbrado y señalamientos que entorpecen el libre desplazamiento.
No cuentan con material informativoni señalización en braille.
El personal entrevistado manifestó desconocer alguna disposición específica en relación
con la atención de personas con discapacidad, expresando que de presentarse una
situación de esta naturaleza proporcionarían las facilidades necesarias.

1.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO
1.2.1.- ESTACIONAMIENTO
Tiene una capacidad aproximadamente para 50 vehículos y cuenta con un solo cajón para
personas con discapacidad con rampa, señalamiento de poste y en el piso, no obstante
en el momento de la inspección se encontró que un vehículo de la propia Secretaría se
encontraba estacionado en dicho lugar.
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1.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO
El lugar de emplazamiento hacia la entrada de recepción está provisto de una rampa con
la inclinación adecuada y señalización.

Esta misma puerta y los pasillos aledaños cumplen con los requerimientos en cuanto a las
medidas de acceso.
Las puertas de la entrada principal son de cristal con demarcación cromática contrastante
y manijas con altura adecuada.
1.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO
 Pisos
Los pisos en el interior de la dependencia son de material cerámico sin características
antiderrapantes. En los pasillos principales no se observaron obstáculos significativos que
impidan el libre desplazamiento de las personas, no así en el interior de las oficinas, en
donde pudo observarse algunos espacios muy reducidos que incluso para personas que
no tienen discapacidad se dificulta el desplazamiento.
Las salidas y rutas de evacuación se encuentran señalizadas, siendo estas las mismas
que se utilizan para la entrada y salida de personal y usuarios en general.
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 Mobiliario
El mobiliario de oficina en general tiene una altura estándar por lo cual no dificulta su uso
en caso que deba hacerlo alguna persona con discapacidad.
 Servicio Sanitario
La puerta del servicio cumple con la medida mínima requerida; los gabinetes del sanitario
tienen las medidas adecuadas para el caso de personas en silla de ruedas, asimismo los
inodoros cumplen con los requerimientos en cuanto a la altura además de contar con
barras de apoyo. Los accesorios en el interior del gabinete se encuentran a una altura
apropiada para su uso.

La estructura de los lavabos permite a las personas que utilicen silla de ruedas maniobrar,
además de que el mecanismo de las llaves es automático; sin embargo accesorios como
la jabonera y el dispensador de toallas de papel superan la altura sugerida (máxima 1.20
metros).
 Escaleras
Las escaleras cuentan con un ancho suficiente para el uso público, con bordes
antiderrapantes en cada escalón y pasamanos.
Las huellas y contrahuellas de los escalones se encuentran claramente demarcadas.

1.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO
Las puertas de acceso son amplias y tienen manijas de altura estándar, cabe mencionar
que la mayoría de las áreas se encuentran señalizadas tanto en español como en maya,
no obstante no se hace uso de señalización braille.
Se observó que las ventanillas de atención rebasan la altura requerida para personas con
discapacidad.
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Dentro del personal que labora en la institución no se cuenta con alguno que tenga
conocimientos del leguaje signado.
Por otra parte, se tuvo acceso a otra unidad administrativa de la Secretaría de Educación
(Edificio Zamná), misma en donde se pudo observar de manera general que el edificio
tiene una accesibilidad limitada para aquellas personas con discapacidad.

Cabe señalar que dentro de la plantilla laboral se encuentran tres personas con
discapacidad motriz, manifestando que si bien la accesibilidad es parcial, se han
acostumbrado a sortear los obstáculos, incluyendo que no hubiera un servicio sanitario
adecuado para ellos, cuestión que ha sido en cierta medida subsanada, dado que las
adecuaciones no cumplen totalmente con las recomendaciones de accesibilidad.

Pudo observarse que existen rampas, aunque no todas tienen las medidas e inclinaciones
adecuadas, no existen señalamientos ni información en formato braille.
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2. INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
2.1.- ANTECEDENTES
El instituto está conformado por dos inmuebles arrendados, ambos de dos plantas. El sitio
donde se ubican es topográficamente accesible, la esquina perimetral cuenta con rampa;
las aceras son amplias, sin embargo algunas de las secciones se ven entorpecidas por la
presencia de plantas y/o raíces, aéreas de césped que reducen el libre desplazamiento de
las personas con discapacidad.

Ambos inmuebles no cuentan con ascensores, sólo con escaleras, asimismo no cuentan
con señalización ni material informativo en braille. Es importante mencionar que un alto
porcentaje de solicitudes y trámites ante esta institución son realizados a través de
internet, lo que de alguna manera facilitaría los servicios a las personas con discapacidad,
sin embargo el personal desconoce de programas y/o herramientas informáticas
accesibles que ayuden, en el caso de la discapacidad visual, al uso de su portal.
En la plantilla laboral no se cuenta personal que tenga conocimiento del leguaje de señas.

2.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO
Debido al valor histórico que se le asigna a estos inmuebles que ocupa el instituto, así
como el hecho de que no son propiedad del mismo, no se permite realizar modificaciones
importantes, más bien se han realizado adaptaciones y adecuaciones mínimas en las
entradas, así como en el área de estacionamiento reservando y señalizando los lugares.

En este mismo sentido, pudo observarse que en el edificio aledaño al principal, la entrada
se encuentra provista de una rampa de metal con longitud y ancho mínimo requerido, así
como pasamanos que ayuda al desplazamiento.
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2.2.1.- ESTACIONAMIENTO
Cuenta con dos cajones señalizadosúnicamente en el pisocon el símbolo internacional
para personas discapacidad, mismos que cumplen con las medidas además de que uno
de ellos cuenta con rampa a su costado.

2.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO
El área de emplazamiento de las escaleras hacia la entrada principal posee el espacio
suficiente, sin embargo esta no cuenta con rampa de acceso, como ya se mencionó
anteriormente, esta se ubica en la parte posterior donde se encuentra el estacionamiento.

Las escaleras en la parte frontal tienen el ancho adecuado, son de material
antiderrapante, pero carecen de pasamanos que auxilien a subirla.
La puerta de la entrada principal es de cristal, siendo lo suficientemente amplia y sin
obstáculos; tiene manijas de altura adecuada y fácil operación para el acceso de cualquier
persona además de estar debidamente señalizadas.
2.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO
 Pisos
La textura de los pisos no es antiderrapante, asimismo se observó que el ancho algunos
pasillos es reducido, además de existir obstáculos a la vista que podrían dificultar el
tránsito a personas con discapacidad visual o motriz.
 Mobiliario
El mobiliario de oficina en general guarda una altura estándar, por lo que en su caso
puede ser utilizado por personas con alguna discapacidad.
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 Servicio sanitario
El sanitario que ha sido adaptado para el uso de las personas con discapacidad,
principalmente motriz, se ubica en el salón de usos múltiples, mismo en donde se
modificó la ubicación y se corrigió la altura de los mingitorios, lavabos y accesorios como
jaboneras y papeleras.

 Escaleras
Las escaleras interiores son estrechas y la inclinación es pronunciada, dificultando en
cierta medida su ascenso, cuentan con pasamanos y cintas antiderrapantes en las orillas
de los escalones.
2.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO
Como ya se ha mencionado, debido a las características del inmueble se ha optado por
ubicar aquellos departamentos que tengan un mayor contacto con el público en la primera
planta y en el caso de que el servicio requerido se ubique en la segunda planta, los
entrevistados manifestaron que son los propios funcionarios los que descienden a fin de
facilitar la diligencia.

3. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
3.1.- ANTECEDENTES
El edificio forma parte de los activos de la Secretaría; es un conjunto de edificaciones a
los cuales el público solo tiene acceso a zonas específicas, pero todas ellas con al menos
dos niveles y para lo cual cuenta con un elevador, recalcando que para hacer uso del
mismo hay que recorrer una distancia considerable por lo que se puede dificultar el
desplazamiento.
La zona en general es topográficamente accesible, incluso la entrada principal cuenta con
rampa de acceso, aunque la longitud de la misma resulta un tanto incómoda.
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No cuentan con señalización ni material informativo en braille, cuentan personal con
conocimiento del lenguaje signado.

3.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO
Este edificio es de construcción reciente, sin embargo fueron muy pocas las
consideraciones tomadas en materia de accesibilidad, por supuesto, sin dejar de tomar en
cuenta que se trata de un edificio de seguridad pública y por tanto es necesario establecer
algunas restricciones en el acceso.

3.2.1.- ESTACIONAMIENTO
El edificio cuenta con un estacionamiento de dimensiones amplias, los cajones
demarcados para personas con discapacidad se ubican en la zona más alejada de la
entrada principal, específicamente en la zona para empleados, puesto que dentro de la
plantilla laboral se encuentran algunas personas con discapacidad que hacen uso de ellos
y que su ubicación les facilita el acceso y movilidad, sin embargo no se tomó en
consideración a los usuarios que pudieran necesitar igualmente de este servicio.

3.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO
Tal como ya se mencionó la entrada principal al edificio puede resultar un tanto trabajosa,
sobre todo para aquellas personas que hacen uso de la silla de ruedas o tienen alguna
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dificultad para desplazarse, dado que la longitud de la rampa que conduce a la entrada es
significativa, lo que conlleva un esfuerzo físico extra.

3.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO
 Pisos
La textura de los pisos esantiderrapante, mas no son texturizados para personas con
discapacidad visual. A lo largo de los pasillos interiores no se observaron obstáculos que
sobresalgan y que impidan el desplazamiento, sin embargo, como ya se ha manifestado,
las adecuaciones de accesibilidad no son las mejores, poniendo como ejemplo el área de
separos, misma que se ubica en un nivel inferior al que se encuentra la comandancia y al
cual únicamente se tiene acceso (en el caso de las visitas) por medio de escaleras, por lo
que si alguna persona no puede desplazarse a través de ellas deberá trasladarse hasta
otro edificio dentro del mismo complejo para hacer uso del elevador y atravesar de
regreso la misma distancia para poder acceder a dicha área y obviamente hacer el mismo
recorrido para salir.

 Mobiliario
El mobiliario de oficina en general guarda la altura adecuada para el uso, en su caso, de
alguna persona con discapacidad.
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 Servicio Sanitario
De las inspecciones realizadas pudo constatarse que en el área de separos, la celda
señalada para personas con discapacidad cuenta con un sanitario, que si bien tiene
instalado barras de apoyo tanto en la pared como en el muro de protección, la medida de
accesohacia la taza sanitaria es menor a los 90 centímetros, lo que dificulta el uso de
esta. Por otra parte se encontró que los sanitarios ubicadosen el área de la unidad de
monitoreo cumplen parcialmente los requerimientos accesibilidad, puesto que los lavabos,
los accesorios como jabonera y dispensador de papel, el pasillo, la puerta de acceso y el
propio gabinete del sanitario tienen las medidas adecuadas para el uso de personas con
discapacidad; sin embargo en el interior de este último se constató que no hay barras de
apoyo instaladas en los costados de la taza sanitaria.

 Escaleras
De manera general, las escaleras de los diversos edificios del complejo cumplen con los
requerimientos mínimos, como son pasamanos y cintas antiderrapantes en las orillas de
los escalones.

3.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO
Las áreas dirigidas al servicio del público en general tienen las dimensiones suficientes
para un libre desplazamiento, con excepción de aquellas situaciones especificadas
anteriormente.
Se observó que algunos de los mostradores superan los 1.20 metros de altura, lo que
pudiera dificultar en cierta medida la atención.
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4.- DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS (EDIFICIO ADMINISTRATIVO)
4.1.- ANTECEDENTES
El edificio es un complejo de tres niveles, propiedad del Municipio, que alberga además
de la dirección mencionada, otras cuatro unidades administrativas municipales.

El área circundante al acceso principal es accesible, cuenta con aceras perimetrales de
un ancho suficiente y con rampas, todas ellas en buen estado y con la pendiente
adecuada.
Se pudo observar que el acceso a los niveles superiores es únicamente por medio de
escaleras.
Dentro de la planta laboral existen empleados que presentan discapacidad motriz, los
cuales tienen su lugar de trabajo en la primera planta.
No cuentan con señalización ni con material informativo en braille, así como tampoco
personal que tenga conocimientos de lenguaje signado.

4.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO
4.2.1.- ESTACIONAMIENTO
En el estacionamiento se tienen contemplado cuatro cajones señalizados con el símbolo
internacional de acceso para personas con discapacidad (tanto en el piso como en poste),
todos ellos con las medidas mínimas requeridas.
4.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO
El acceso principal se encuentra a desnivel del piso, por tal motivo se hallan dos rampas a
los costados que comunican a la entrada, cabe señalar que al momento de la inspección
se constató que una de las rampas de acceso se encontraba bloqueada con una maceta
de tamaño considerable que anulaba por completo el uso de la misma.
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Las puertas son de cristal, estas fueron substituidas por unas de menor altura dado que
las anteriores dificultaban el acceso debido a su peso, así pues, estas son lo
suficientemente amplias y sin obstáculos, tienen barras a una altura adecuada para el
acceso y generalmente se cuenta con personal de seguridad que atiende la entrada y
salida de personas.

Tiene una sala de espera con asientos suficientes y en buen estado para el uso del
público.
4.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO
 Pisos
La textura de todos ellos es antiderrapante y con un ancho mínimo requerido para el libre
tránsito de las personas, a pesar de que en algunos de los pasillos se encontraron
algunos objetos como macetas, cajas con materiales diversos, entre otros.

Las salidas y rutas de evacuación se encuentran señalizadas, aunque no en formato
braille, existen dos puertas de emergencia de las cuales solo una pudo observarse que
permanecía libre de obstáculos y sin seguros para el caso de que deba utilizarse.
 Mobiliario
Los anaqueles y estantes guardan la altura adecuada para el uso, en su caso, de
personas con discapacidad.
 Servicio sanitario
En cada nivel del edificio existen baños de uso público, mismos que son de dimensiones
amplias, únicamente los ubicados en el primer nivel cuenta con adecuaciones necesarias
para las personas con discapacidad. No obstante, los accesorios como el dispensador de
papel, se ubican por encima del 1.20 metros de altura.
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 Escaleras
Como ya se ha mencionado, el edificio únicamente cuenta con escaleras para acceder a
los niveles superiores; éstas se encuentran recubiertas por alfombras.
En ambos lados de la escalera están instalados barandales y pasamanos para protección
de los usuarios.
En cuanto a los escalones, estos cumplen con los requisitos en respecto a las medidas de
accesibilidad.

4.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO
A fin de facilitar la atención de todos los usuarios, dadas las características del inmueble,
esta Dirección municipal optó por instalar una mesa de atención en la planta baja y los
casos en que los usuarios no puedan subir las escaleras y se requiera la presencia o el
servicio de algún funcionario que se ubique en niveles superiores, estos bajan para
brindar la atención.
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5.- DIF MUNICIPAL MÉRIDA
5.1.- ANTECEDENTES
El inmueble que ocupa la institución municipal es arrendado; es un edificio antiguo
considerado de valor histórico y localizado en el primer cuadro de esta ciudad.
Las aceras perimetrales cuentan con el ancho mínimo requerido, presentando algunos
desniveles y obstáculos, la esquina más próxima cuenta con rampa. Tal como se observó
en la visita anterior, justo en la entrada del edificio existe un paso peatonal, resguardado
por personal policial, no obstante en ambos extremos de las aceras (que se encuentran a
desnivel) no existen rampas.
La institución no cuenta con señalización en braille ni con material en este mismo formato,
pero si con personal que tiene conocimiento del lenguaje de señas.
El edificio es de dos plantas, siendo la única manera de acceder al segundo piso a través
de las escaleras, por tanto, en el caso de que alguna persona no pueda hacerlo el
personal tiene instrucciones de proporcionar la atención en el primer piso.

5.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO
Como ya se ha mencionado, las características del inmueble impiden que se realice
alguna modificación, por lo que se optó por hacer adaptaciones en el servicio que puedan
facilitar las diligencias de los usuarios con discapacidad.
5.2.1.- ESTACIONAMIENTO
Debido a la ubicación y características del edificio no cuenta con un área destinada para
el estacionamiento vehicular.
5.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO
El acceso principal (y único) del edificio se encuentra en desnivel por lo que se adaptó
una rampa metálica para poder facilitar el acceso, misma a la que se le han realizado
ajustes y cambiado el piso de hule antiderrapante, al igual que a las escaleras. Cabe
señalar que no obstante las adaptaciones hechas, el acceso a este inmueble aun es
limitado.
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5.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO
 Pisos
La textura de los pisos es de material cerámico por lo que no puede considerarse como
antiderrapante.
Al efectuarse el recorrido pudo observarse varios objetos que pudieran considerarse como
obstáculos y limitar el desplazamiento, entre ellos están mobiliario de oficina, ornamentos
propios de la construcción, equipo de ventilación, etc.

 Mobiliario
El mobiliario de oficina en general tiene una altura adecuada y espacio libre para los
usuarios con discapacidad.

 Servicio sanitario
La puerta de ingreso es lo suficientemente ancha, las dimensiones cumplen con los
requerimientos de accesibilidad.
El lavabo presenta un espacio adecuado para las piernas de personas en silla de ruedas.
En cada baño existe un cubículo destinado para las personas con discapacidad, cuenta
con barras de apoyo laterales; la puerta es de fácil operación y la altura del inodoro es
adecuada a sus necesidades.
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 Escaleras
Las escaleras no cumplen con las especificaciones de accesibilidad, esto está totalmente
relacionado a las características y época de construcción del inmueble. En este sentido, a
fin de procurar una mayor seguridad en el desplazamiento se colocaron cintas
antiderrapantes en las orillas de los escalones. El pasamano está ubicado en uno solo de
los costados de la escalera.

5.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO
Esta institución recibe diariamente un gran número de usuarios, por tanto los espacios en
ocasiones resultan insuficientes, en este sentido y a fin de organizar y facilitar la atención
a todas las personas, se estableció una mesa de atención ciudadana en donde se orienta
al público respecto de los servicios que solicite y en caso de tener alguna necesidad
especial en cuanto a la atención se gestione mas ágilmente.

Algunos de los espacios en las oficinas son reducidos lo que impide el libre tránsito en
ellos, hasta para las personas que no presentan discapacidad.
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6.- SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
6.1.- ANTECEDENTES
El edificio que ocupa es de construcción antigua considerada de valor histórico, de dos
plantas, forma parte de los activos del Gobierno del Estado y su área circundante de
acceso apenas cumple con las medidas mínimas requeridas.
El único acceso que se tiene para el segundo nivel es a través de las escaleras, por tal
motivo las oficinas con las que se tiene casi la totalidad de trato para el público se
encuentran en el primer nivel.
No cuentan con señalización ni con material informativo en braille.
Durante los recorridos realizados pudo observarse que el inmueble presenta un deterioro
significativo en ciertas áreas, tal como se constató en el salón de usos múltiples, en donde
el techo presentaba filtraciones importantes de agua, así como también las cornisas de la
fachada que han tenido fracturas y han caído al piso, lo que representa un peligro
constante para todas las personas que transiten por el frente del edificio.

6.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO
6.2.1.- ESTACIONAMIENTO
Debido a la ubicación y al tipo de construcción del edificio, no cuenta con un área
destinada para el estacionamiento vehicular.
6.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO
Las puertas de la entrada principal permanecen abiertas mientras la dependencia se
encuentra laborando, tienen el ancho mínimo requerido así como una rampa para el
acceso sin obstáculos que entorpezcan el desplazamiento.
Ya en el interior se cuenta con un área de recepción misma que está provista de una
puerta de cristal, señalizada, mas no en formato braille y con manija de fácil operación.
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6.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO
 Pisos
La textura de los pisos es de material cerámico característico de las edificaciones
antiguas, por lo que no puede considerarse como antiderrapante.
Los pasillos tienen un ancho suficiente para libre desplazamiento de personas.

 Mobiliario
El mobiliario de oficina en general guarda la altura adecuada para el uso, en su caso, de
personas con discapacidad.
 Servicio sanitario
Existe un sanitario exclusivo para el uso de personas con discapacidad, el cual dispone
de dos barras de apoyo a los costados del inodoro lo suficientemente firmes como para
soportar el peso de los usuarios.

En el interior de este mismo sanitario está instalado el lavabo, el cual cubre el requisito de
altura al igual que los accesorios como la jabonera y el dispensador de papel.
 Escaleras
Dado que originalmente el inmueble no contaba con un segundo nivel y obviamente
tampoco con escaleras, al realizarse la construcción de un área de dos pisos, se adaptó la
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estructura de las escaleras, estas son de madera y sus escalones están provistos de
cintas antiderrapantes con pasamanos en ambos costados.

6.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO
El personal entrevistado informó que en caso de que se presente algún usuario con
discapacidad y requiera de los servicios que se brindan en el segundo nivel, son ellos
quienes descienden a atender a quien lo solicite.

7.- FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
7.1.- ANTECEDENTES
El edificio es parte de los activos de la institución, con una antigüedad de no más de 15
años.
La principal dificultad para las personas con discapacidad es el traslado a las
instalaciones, dada su ubicación en el periférico poniente y la falta de trasporte público
accesible. No obstante lo anterior, el sitio de emplazamiento es suficientemente accesible
con aceras perimetrales salvadas por rampas.

Este edificio cuenta con elevador, para el acceso a los diversos niveles del complejo,
obviamente guardando medidas de seguridad dada la naturaleza de la institución.

www.codhey.org
codhey@prodigy.net.mx

31

CODHEY
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F
Col. Nueva Alemán. C.P. 97146.
Mérida, Yucatán, México.
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,
927-22-01 y 01800-2263439

El edificio es amplio y cuenta con la señalización aunque no en formato braille. Se
encontró que existen monitores a lo largo del pasillo de las agencias ministeriales que
proporcionan información a los usuarios.

7.2 MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO
7.2.1.- ESTACIONAMIENTO
Tiene cajones señalizados para el estacionamiento de personas con discapacidad, sin
embargo, los espacios destinados resultan insuficientes para la cantidad de personas que
acuden diariamente a solicitar servicios, esto aunado a que la fiscalía se ubica dentro del
complejo de seguridad y comparte espacios con otras dependencias que igualmente
reciben a diario un gran número de usuarios.

7.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO
La entrada principal del edificio se encuentra en desnivel, por lo que esta tiene una rampa,
sin embargo la longitud e inclinación no es la adecuada, para facilitar el acceso de las
personas con discapacidad existe un acceso directo hacia la zona de agencias sin
obstáculos que entorpezcan el desplazamiento.
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7.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO
 Pisos
Los pisos son antiderrapantes recubiertos de resina epóxica; la anchura de los pasillos es
suficiente y está libre de obstáculos y desniveles que dificulten el traslado de las personas
con discapacidad. Ahora bien, para acceder a la parte superior (recepción) existen
rampas que conducen hacia ella; en cuanto al diseño de algunas de ellas pudo constarse
que no presentan la inclinación adecuada, por lo que complicará su uso, sobre todo para
aquellas personas que tengan discapacidad motriz.

 Mobiliario
El módulo principal de recepción e información supera la altura recomendada de
accesibilidad. En el caso de las agencias, el mobiliario tiene medidas estándares que
permiten el uso, así como la atención de personas con alguna discapacidad.
Las puertas de las agencias y en general de la mayoría de las oficinas del edificio son de
cristal, estas se encuentran señalizadas, sin embargo el peso y el tipo de manijas impiden
su fácil operación.

 Servicio sanitario
Durante la inspección a los sanitarios se pudo constatar el deterioro en que se
encuentran; en la visita anterior se encontró que el gabinete para personas con
discapacidad cumplía con las especificaciones de accesibilidad, no así el pasillo que
conducía hacia dicho servicio, puesto que resultaba muy estrecho para maniobrar. Ahora
puede observarse que se retiraron algunos de los gabinetes a fin de proporcionar mayor
espacio. Asimismo se constató que la posición del inodoro adaptado fue modificada, sin
corresponder a las recomendaciones de accesibilidad.
El lavabo presenta un espacio adecuado para personas en sillas de ruedas, pero los
accesorios en sus constados rebasan los 1.20 metros de la altura.
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 Escaleras internas
Se encuentran señalizadas, tienen una altura adecuada, los de escalones son amplios
cumplen con las medidas establecidas de accesibilidad, de material antiderrapante y
pasamanos en el costado.
Las huellas y contrahuellas de los escalones no se encuentran claramente demarcadas
por contraste de color.

Como ya se mencionó, la fiscalía cuenta con elevador, este tiene acceso a todos los
niveles del inmueble, no obstante el uso del mismo queda restringido para el público en
general, salvo que tengan algún asunto pendiente, ya sea en los niveles superiores
(oficinas administrativas, aulas de capacitación, etc.) o en su defecto que vayan a realizar
alguna visita en el área de detención, ubicada en el nivel inferior.
7.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO
En general se pudo observar que todas las áreas cuentan con espacios amplios, libres de
obstáculos.

En la entrada principal a la zona de agencias se encuentra una mesa de atención al
público, esto con la finalidad de proporcionar orientación a los usuarios.
Todas las áreas se encuentran señalizadas con letreros visibles pero no en braille.
Asimismo se encontró que dentro de la plantilla laboral cuentan con peritos que tienen
conocimiento de lenguaje signado.
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8.- REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
8.1.- ANTECEDENTES
Este edificio es parte de los activos del Estado, éste forma parte del complejo que también
alberga las oficinas del Catastro Público del Estado, el Archivo Notarial y una Ventanilla
Única Municipal.
En esta dependencia se realizan cientos de consultas sobre escrituras además de otros
trámites, no obstante lo anterior y de que se ha realizado prácticamente la total
digitalización de las inscripciones de los tomos, estas no pueden ser consultadas por
personas que tengan discapacidad visual, puesto que desconocen por completo la
existencia de herramientas y/o programas informáticos de apoyo para esta discapacidad.

8.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO
8.2.1.- ESTACIONAMIENTO
Existen dos cajones reservados para personas con discapacidad que comparten una
misma rampa de acceso a los andadores, todos ellos ubicados cerca de las entradas
principales.
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8.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO
Cuenta con puertas de cristal para el acceso al edificio, cuya operación resulta
complicada ya que el diseño de la misma no cumple con las recomendaciones de
accesibilidad aunado a que las manijas no se encuentran a la altura adecuada.

8.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO
 Pisos
La textura de los pisos es antiderrapante, los pasillos son amplios y en los cuales no
existen obstáculos u objetos voladizos que puedan golpear a personas con discapacidad
visual o que impidan el transito.

 Mobiliario
Los muebles de recepción superan los 1.20 metros de altura, lo que pudiera dificultar la
atención de personas con discapacidad.
En el área de consulta, las mesas, los estantes y anaqueles se encuentran a un nivel
adecuado respecto de las medidas recomendadas de accesibilidad.

 Servicio sanitario
El gabinete con adaptaciones es apropiado para personas con discapacidad, sin embargo
los lavabos y accesorios superan la altura recomendada.
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 Escaleras
El inmueble en general presenta una sola planta, por lo que no hay escaleras en su
interior.
8.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO
El área de recepción sobrepasa los 1.20 metros de altura recomendados.
Como ya se ha mencionado, el área de consulta cuenta con mesas con una altura y
espacios adecuados.
Por otra parte las ventanillas de atención cubren el requisito en cuanto a la altura y
señalización, aunque no en lo que se refiere a la información en formato braille.

9.- INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN
9.1.- ANTECEDENTES
El edificio forma parte de los activos del Estado, se encuentra ubicado en las instalaciones
de la ex penitenciaría Juárez misma que es compartida con otras oficinas de gobierno y
organismos diversos.
El lugar de emplazamiento es topográficamente accesible, las aceras perimetrales
cumplen con las medidas requeridas y no existen obstáculos a su alrededor.
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Al igual que otros de los inmuebles visitados, este está considerado como de valor
histórico, por lo que es prácticamente imposible realizar modificaciones al mismo.
La oficina principal (dirección, administración, jurídico, etc.) se ubica en la segunda planta,
sin embargo también se halla una oficina en el primer piso, que funge como enlace en
caso de ser necesario.

9.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO
En la entrada principal del edificio se construyó una rampa con características
antiderrapantes y ancho apropiado, sustituyendo a la que anteriormente se encontraba
adaptada y que era de madera; no obstante, nuevamente la inclinación de la misma no es
la adecuada por lo que es difícil que una persona en silla de ruedas pueda subirla por sus
propios medios.

9.2.1.- ESTACIONAMIENTO
No cuenta con servicio de estacionamiento.
9.2.2.-ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO
La entrada del edifico tiene mediadas suficientes para libre el acceso, además de que
permanece abierta durante toda la jornada laboral.
9.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO
 Pisos
La textura de los pisos en una parte de los pasillos no es antiderrapante ya que el material
del mismo es cerámico, característico de la época de la construcción; tienen un ancho
libre suficiente para el desplazamiento de personas con discapacidad. Desde el piso y
hasta una altura de dos metros no existen obstáculos u objetos en voladizo que puedan
golpear a personas con discapacidad visual.
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 Mobiliario
Los muebles de la recepción ubicada en el segundo nivel sobrepasan la altura
recomendada, algunos espacios en el interior de la dependencia son reducidos, por lo que
el mobiliario se convierte en ciertos lugares en obstáculos que deben sortearse.

 Servicio sanitario
Los servicios no cuentan con adaptaciones para personas con discapacidad.

 Escaleras
Es importante señalar que las escaleras del edificio corresponden a la época en que fue
construido, por lo que estas no cumplen con las especificaciones de accesibilidad,
incluyendo la inclinación y el piso antiderrapante.

9.2.4.- ÁREAS DEL SERVICIO AL PÚBLICO
Tal como se ha mencionado reiteradamente, las características de este inmueble limita la
accesibilidad de personas con discapacidad, en este sentido la dependencia visitada ha
optado por adecuar los servicios, ubicando oficinas de contacto en la primera planta,
aunque carece de señalización clara que oriente a los usuarios hacia a dónde deber
dirigirse.
En cuanto a la información en braille, se obtuvo que el área de capacitación (y biblioteca)
se encuentra en proceso de reproducción de documentos en este formato, por lo que
próximamente podrá ser por consultado.
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10.- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (EDIFICIO CENTRAL)
10.1.- ANTECEDENTES
El edificio se encuentra ubicado en el centro histórico de esta ciudad, forma parte de los
activos de la Universidad y es considerado patrimonio histórico, por tanto las
modificaciones y/o adecuaciones que se pretendan realizar necesitan ser estrictamente
evaluadas y autorizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
El edificio está conformado por cuatro niveles a los cuales se puede tener acceso
únicamente a través de las escaleras, ya que no cuentan con servicio de elevador.

10.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO
Las aceras perimetrales del edificio cubren parcialmente las recomendaciones de
accesibilidad, ya que sobre la calle 57, la acera reduce sus medidas en donde
prácticamente solo una peatón puede caminar. Cabe señalar que ambas esquinas (calle
60 y 57) están provistas de rampas.
10.2.1.- ESTACIONAMIENTO
Este inmueble no cuenta con servicio de estacionamiento, únicamente tiene una zona
restringida de carga y descarga ubicada en la parte trasera del edificio.
10.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO
La puerta principal del edificio tiene dimensiones suficientes para permitir el libre tránsito
de personas, cabe señalar esta no se encuentra al mismo nivel que el piso de la calle, por
lo que diariamente es colocada una rampa de madera para facilitar el acceso de personas
con discapacidad, sin embargo las características de esta adaptación no son del todo
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adecuadas, lo anterior respecto de la inclinación y por consiguiente de los accesorios de
apoyo que debieran tener (pasamanos, barras de seguridad) para que pueda ser utilizada
adecuadamente. Al respecto de esta situación, el personal entrevistado recalcó que
incluso para la utilización de dicha rampa se tuvo que solicitar la opinión del INAH, por
tanto el hacer algún trabajo de construcción o adaptación que involucre modificar la
estructura original del edificio es improbable.

10.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO
 Pisos
Los pisos de la entrada principal y las escaleras son de cantera, los pasillos principales
son de material cerámico característicos de la época de su construcción, éstos no son
antiderrapantes.
El ancho del pasillo principal tiene un tiene las medidas suficientes de acuerdo con las
recomendaciones de accesibilidad y no se encuentran objetos que entorpezcan el paso al
público en general, aclarando que durante los recorridos si se observaron varias zonas
con desniveles que dificultan el continuo desplazamiento de personas con discapacidad.

Las salidas y rutas de evacuación están debidamente señalizadas en todas las áreas del
edificio, sin embargo esta señalización no está en formato braille.
 Mobiliario
El mobiliario en general tiene una altura estándar, puede ser utilizado por personas con
discapacidad, así como permitir la atención de los mismos. Se encontró que algunos
mostradores, como el de la biblioteca, superan el 1.20 metros de altura recomendado.
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 Servicio sanitario
Las puertas de este servicio y las dimensiones en su interior cuentan con el ancho libre
suficiente para permitir el acceso y uso de personas con discapacidad. El sanitario tiene
barras de apoyo a la altura adecuada, pero no cuenta con señalización en la puerta o en
alguno de sus muros.

 Escaleras
Como ya se ha mencionado anteriormente, el inmueble consta de cuatro niveles a los
cuales solo se tiene acceso a través de escaleras, estas tienen el diseño y características
de la época de construcción por lo que no cumplen con los requisitos de accesibilidad,
aunado a la falta de permisos para realizar modificaciones a la estructura del mismo.
Pudo observarse que los primeros seis escalones de ambos costados de las escaleras
que conducen al segundo piso tienen cintas antiderrapantes.

10.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO
Dado que las modificaciones físicas al inmueble no son viables debido a las restricciones
que existen en relación con su valor histórico, se ha optado (desde la visita anterior) por
establecer servicios que faciliten la atención de personas con discapacidad,
específicamente se observa la implementación del timbre exclusivo para personas con
discapacidad a través del cual se solicita el apoyo del personal a fin de que se le pueda
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proveer la atención adecuada y facilitar las diligencias de estos usuarios, en su caso.
Cabe señalar que dicha atención se proporciona hasta las 14:30 horas, entre semana.

Por otra parte se informó que en próximas fechas la biblioteca contará con material en
formato braille, puesto que se está trabajando en el proceso de reproducción de algunos
de los documentos con los que cuentan.

11.- INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN
11.1.- ANTECEDENTES
Se tuvo acceso a dos de los edificios que conforman esta dependencia, ambos de dos
plantas, ubicados en la zona centro de la ciudad, provistos únicamente de escaleras para
su acceso.

11.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO
La entrada en el edificio principal es suficientemente amplia para permitir la circulación de
personas y no tiene desniveles, la puerta de ingreso es de cristal, misma que cumple con
las adecuaciones necesarias para la entrada de personas con discapacidad.Por otra
parte, el edificio de regularización se encuentran a desnivel del piso, este cuenta con
rampa,sin embargo no cumple con las recomendaciones en cuanto a la inclinación
complicándose con la operación de la puerta.
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11.2.1.- ESTACIONAMIENTO
La institución cuenta con un estacionamiento de uso exclusivo para los empleados,
ninguno de los espacios se encuentra señalizado con el símbolo internacional de
discapacidad, únicamente el vigilante reserva los primeros dos cajones (los más cercanos
a la entrada) para el personal que acude en su vehículo adaptado.
11.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO
El edificio principal cuenta con espacios amplios, puertas con medidas adecuadas, sala
de espera con espacio suficiente para comodidad de los usuarios y que permite la
circulación de personas con discapacidad.

11.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO
 Pisos
La textura de los pisos en general es antiderrapante, los pasillos del edificio principal en
su mayoría cuentan con un ancho suficiente, aunque no todos los espacios recorridos
tienen las medidas requeridas en cuanto a accesibilidad, observando que existen zonas
en donde el mismo mobiliario obstaculiza el libre tránsito de las personas.
En este mismo edificio las rutas de evacuación, salidas de emergencia y áreas de
seguridad están debidamente señalizadas, las puertas están acondicionadas para abrir
fácilmente y existe señalización audible para casos de emergencia.
 Mobiliario
Los muebles de atención al público tienen altura adecuada y un espacio libre para las
piernas de usuarios en sillas de ruedas, aunque las cajas recaudadoras superan los 1.20
metros recomendados. En general el mobiliario tiene las medidas estándar para el uso y
atención de personas con discapacidad.

 Escaleras
Los edificios tienen dos niveles y en ambos casos el único medio de acceso son las
escaleras. Se informó que en el edificio de regularización prácticamente toda la atención
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al público se da en la primera planta, por la misma razón de que el acceso al segundo
piso se complica dada la inclinación y las medidas reducidas de las escaleras.

11.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO
De los dos edificios visitados, en el principal es donde se han realizado mayor número de
adaptaciones, incluyendo señalización visual y sonora, aunque ninguna en formato braille.
Por otra parte, el edificio principal cuenta con un módulo de orientación que facilita la
realización de trámites.

Se obtuvo que esta dependencia tiene una gran afluencia de personas con discapacidad
que acuden a realizar trámites, asimismo dentro de la plantilla laboral hay personas con
discapacidad, quienes manifiestan que se han efectuado adecuaciones para ellos pero
aun falta, la accesibilidad en general es limitada.

12.- DIF YUCATÁN
12.1.- ANTECEDENTES
Este edificio forma parte de los activos de la dependencia, se encuentra ubicado en una
zona de gran afluencia vehicular, por lo que aunque topográficamente es accesible, el
traslado de personas con discapacidad hasta este punto resulta complicado. Aunado a lo
anterior pudo observarse que las aceras presentan obstáculos que impiden el libre
desplazamiento de personas, entre ellos está el paradero de autobuses, señalamientos
viales, teléfono públicos, etc. Asimismo se observan desniveles que no son salvados por
rampas, y sí las tienen, éstas no están en óptimas condiciones.
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El inmueble es de dos plantas, cuenta con un ascensor adaptado que auxilia a aquellas
personas que no puedan subir por las escaleras.

12.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO
La entrada principal del edificio cuenta con dos rampas señalizadas, con un ancho e
inclinación adecuados.

12.2.1.- ESTACIONAMIENTO
El edificio cuenta con área de estacionamiento y tres cajones disponibles para personas
con discapacidad, todos ellos con rampa de acceso y señalamientos en piso y en poste.
Se ubican en muy cerca de la entrada principal.

12.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO
Como ya se ha mencionado, en el trayecto entre el estacionamiento hacia la puerta
principal del edificio existen desniveles, por tanto, se hallan a los costados del sitio de
emplazamiento dos rampas, las cuales tienen una pendiente adecuada que permite la
libre circulación de personas con discapacidad (en el caso de que sea motriz), asimismo
la puerta cumple con los requisitos de accesibilidad en cuanto a medidas y operación.
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12.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO
 Pisos
La textura de los pisos es de material cerámico que no es antiderrapante.
Con excepción del pasillo de ingreso que sirve como recepción, casi la totalidad de los
demás pasillos del edificio, incluyendo el interior de las oficinas, se encuentran limitados
para el adecuado tránsito de personas con discapacidad y público en general.

Pudieron observarse pasillos de no más de 60 centímetros de ancho, por el que incluso
personas sin discapacidad pudieran tener alguna dificultad.
 Mobiliario
En general el mobiliario de oficina es de altura estándar que permite tanto el uso como la
atención de personas con discapacidad, aunque los espacios en donde se ubican son en
su mayoría reducidos.

 Servicio sanitario
Se pudo constatar que en el área de sanitarios (planta baja) se adecuó una zona
exclusiva e independiente para el uso de personas con discapacidad, cuenta con lavabo
en su interior y accesorios a una altura adecuada, con dimensiones suficientes para el
libre desplazamiento. Asimismo, los baños de la segunda plata se encuentran adaptados
para el uso de personas con discapacidad.
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 Escaleras
Para el acceso al segundo nivel se cuenta con escaleras equipadas con pasamanos y
barras de seguridad en ambos costados, los escalones tienen cintas antiderrapantes. Por
otra parte, tal como se mencionó anteriormente, cuenta con un elevador, tipo
montacargas que es utilizado exclusivamente para personas con discapacidad, este se
encuentra señalizado.

12.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO
Debido a los servicios que se proporcionan en este lugar, acuden un gran número de
personas con discapacidad, sin embargo las instalaciones no cubren todas las
necesidades. Tal como se observó en la primera visita, se han hecho adaptaciones para
facilitar la atención y el acceso de las personas con discapacidad, no obstante la
estructura y antigüedad del edificio impiden la completa satisfacción de los usuarios e
incluso de los trabajadores con discapacidad que laboran allí.
No existe señalización ni material en formato braille.
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13.- INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN
13.1.- ANTECEDENTES
Las instalaciones forman parte de los activos del instituto, en ellas se ubican tanto oficinas
administrativas y de atención al público como parte de la infraestructura deportiva de la
que se hacen cargo.
El sitio de emplazamiento es topográficamente accesible, cuenta con aceras perimetrales
de un ancho suficiente y rampa en la parte frontal para acceder a ellas.

13.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO
13.2.1.- ESTACIONAMIENTO
El espacio de estacionamiento para personas con discapacidad se encuentra demarcado
con el señalamiento internacional de discapacidad, también cuenta con una rampa de
acceso, no obstante, los cajones no se encuentran delimitados entre sí, es decir es una
franja reservada y en ella se acomodarán los vehículos para personas con discapacidad
según sean sus dimensiones (aproximadamente tres).

13.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO
La entrada del edificio no está al mismo nivel con el ingreso, ésta se encuentra
comunicada por una rampa que ahora es de concreto, con una inclinación adecuada.
Los accesos tanto para el edificio administrativo como para las instalaciones deportivas
carecen de señalización clara.

La puerta principal es de cristal con ancho suficiente para el tránsito de las personas, sin
embargo esta no se encuentra señalizada con demarcación cromática contrastante.
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13.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO
 Pisos
Los pisos son de material cerámico, el ancho de los pasillos cubre las medidas mínimas
requeridas y sin obstáculos u objetos voladizos que puedan entorpecer el desplazamiento
de las personas con discapacidad.
Las salidas y rutas de evacuación están debidamente señalizadas.

 Mobiliario
Los muebles de recepción tienen una altura adecuada y un espacio para las piernas de
usuarios en sillas de ruedas.

En general, el mobiliario en los cubículos cumple con las medidas recomendadas de
accesibilidad, sin embargo pudo observarse que en algunos de ellos existe saturación de
objetos que constituyen obstáculos para el libre desplazamiento.
 Servicio sanitario
Las dimensiones de los sanitarios permiten la libre circulación en ellos, se han realizado
adaptaciones, como la instalación de barra de apoyo en un gabinete, pero aun es limitado
su uso. Estos sanitarios son compartidos con las instalaciones deportivas.
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 Escaleras
El área administrativa es en sí de una sola plata, no obstante, para acceder a las gradas
en las instalaciones deportivas únicamente puede hacerse a través de escaleras, mismas
que no se encuentran provistas de pasamanos. El ancho de los escalones es adecuado y
de material antiderrapante.
13.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO
El instituto cuenta con un área específica para la atención de atletas con discapacidad,
esta se ubica en un área muy cercana a la puerta principal, sin que medien obstáculos en
el desplazamiento.
Por otra parte se informó que el personal de esta dirección tiene conocimientos básicos
del leguaje de señas al igual que el área de atención ciudadana.
Por lo que se refiere a la señalización y material en formato braille, en las oficinas del
instituto no se encuentran disponibles.

14.- VENTANILLA ÚNICA MUNICIPAL, COLONIA MÉXICO
14.1.- ANTECEDENTES
Las ventanillas únicas son módulos de atención ciudadana, creados por el Municipio para
realizar trámites relacionados al pago de diversos derechos y servicios del mismo.
La ventanilla se ubica en el interior de una plaza comercial, por lo que está bajo el
régimen de arrendamiento y cualquier modificación o adaptación debe ser autorizada por
la administración de la plaza.
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La ubicación es topográficamente accesible, la acera perimetral cuenta con una rampa de
características antiderrapantes.
No cuenta con señalización en braille ni con material en ese mismo formato, ninguno de
los empleados que laboran en ella conoce el lenguaje signado.

14.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO
14.2.1.- ESTACIONAMIENTO
Cuenta con dos cajones destinados para el estacionamiento de las personas con
discapacidad, mismos que se encuentran señalizados en piso mas no con poste; ninguno
de ellos cumple los requisitos en cuanto a medidas se refiere.

14.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO
La entrada se encuentra a desnivel del estacionamiento por lo que existe una rampa para
su acceso ubica al frente de la institución.
Tal como se encontró la vez anterior, la puerta de la entrada principal es de cristal,
estrecha y pesada y aunque su manija se encuentra a una altura adecuada, resulta un
tanto complicado operarla.
14.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO
 Pisos
Su textura es de material cerámico que no poseen características antiderrapantes.
El espacio destinado para el tránsito de las personas no tiene ningún obstáculo a la vista
que lo dificulte.
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 Mobiliario
Tanto el mobiliario de atención al público, como el de la sala de espera cumplen con las
medidas requeridas por las diversas normativas de accesibilidad.
El módulo destinado al pago de derechos y la computadora de consulta no reúnen las
medidas de accesibilidad recomendadas debido a que son de altura mayor a 1.20 metros,
lo que dificulta el uso a cualquier persona.
 Escaleras
Aunque el edificio que ocupa la ventanilla es de una sola planta, entre la sala de espera y
los módulos de atención, existe un desnivel (dos escalones) que no cumplen con la
reglamentación establecida debido a que no tiene una rampa de conexión ni pasamanos.

14.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO
Debido al tamaño del local de la ventanilla única sólo existen dos áreas: una que es la
sala de espera y otra que es donde se encuentran los módulos de atención al público,
entre estas dos no existen puertas de separación, pero si desnivel y no obstante que no
se observaron obstáculos para el tránsito de personas, si se limita en ciertos casos dado
que no existe rampa de intercomunicación.

www.codhey.org
codhey@prodigy.net.mx

53

CODHEY
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F
Col. Nueva Alemán. C.P. 97146.
Mérida, Yucatán, México.
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,
927-22-01 y 01800-2263439

15.- COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
(CONALEP)
15.1.- ANTECEDENTES
El complejo educativo en general es de una sola planta, salvo el edificio que alberga la
sala de maestros y la oficina donde se realizan trámites de los mismos.
Se encuentra ubicado al oriente de la ciudad, algunas secciones de la acera perimetral
frontal se encuentran deterioradas además de tener desniveles que obstaculizan el libre
desplazamiento de las personas en general.

Actualmente no hay alumnos en su plantel que presenten algún tipo de discapacidad, más
dentro de la plantilla laboral, se encuentra un docente con discapacidad motriz.
No cuenta con señalización en braille ni con material informativo en el mismo formato.

15.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO
15.2.1.- ESTACIONAMIENTO
Cuenta con dos cajones señalizadoscon el símbolo internacional para personas con
discapacidad y estos en general son utilizados por el personal antes referido.
El tamaño de los cajones cumple parcialmente con las recomendaciones de accesibilidad,
en cuanto a medidas y en cuanto a que solo una de ellas esta interconectada por medio
de rampa, a pesar de que los dos lugares se hallan en desnivel.

15.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO
Las rejas de la entrada son de dimensiones amplias y debido a que no presentan
obstáculos permiten un fácil acceso y desplazamiento. Se encuentra claramente
demarcado la entrada para las personas y las de los automóviles.
Todos los edificios que conforman el colegio se encuentran intercomunicados con rampas
que hacen posible el desplazamiento.
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15.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO
Las rutas de evacuación y los puntos de reunión se encuentran debidamente señalizados.
 Pisos
No presentan obstáculos a la vista que dificulten su tránsito y su textura es de material
antiderrapante.

 Mobiliario
El mobiliario de oficina en general guarda la altura requerida para el uso, en su caso, de
las personas con alguna discapacidad, al igual que los asientos destinados para los
alumnos, los cuales cumplen en general con las medidas requeridas de accesibilidad.

Las mesas de la biblioteca presentan una altura adecuada que hace posible el uso de las
personas que pudiesen presentarse en sillas de ruedas.
 Servicio sanitario
Ninguno de los baños se encuentra adaptado para personas con discapacidad, solo uno
de los gabinetes en el sanitario destinado para maestros cumple con las modalidades de
accesibilidad en cuanto a la medida de los inodoros, ya que los lavabos y los accesorios
no tienen las medidas requeridas para la accesibilidad.
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 Escaleras
Las escaleras cumplen con la mayoría de indicaciones hechas por las normativas, ya que
son de material antiderrapante, poseen pasamanos, sus escalones son de dimensiones
adecuadas y las huellas y contrahuellas cuentan con una clara demarcación por contraste
de color.

15.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO
Todas las aulas de clase tienen las mismas dimensiones, de igual manera todos tienen
sus accesos libres de obstáculos y sin desniveles, en los casos en donde si los hay, se
tienen adaptadas rampas para el acceso.
El auditorio está a desnivel y sólo hay dos pasillos a sus costados para el tránsito de las
personas, los cuales no son de fácil desplazamiento. Dentro del personal que labora en el
plantel no hay alguno que tenga conocimiento de lenguaje de señas, asimismo la
encargada de capacitación manifestó que el personal no ha tomado o asistido a algún
curso, plática, taller o algo similar relacionado con discapacidad o accesibilidad, cuando
menos en diez años.
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16.- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
16.1.- ANTECEDENTES
La UTM es una escuela que ofrece educación técnica superior, se encuentra ubicada al
sur de la ciudad.
El complejo escolar ocupa un extenso terreno en su mayoría plano, cuenta con
edificaciones, en algunos casos de dos niveles, a los cuales se tiene acceso a través de
escaleras, con excepción del módulo de reciente creación el cual cuenta con ascensor.

El edificio en general cuenta con la señalización mínima de sus áreas de distribución, por
lo que incluso aquellas personas que no tienen discapacidad pueden desorientarse con
facilidad.
No cuenta con señalización en braille ni con material en el mismo formato.

16.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO
16.2.1.- ESTACIONAMIENTO
El estacionamiento con el que cuenta posee un número suficiente de cajones para
automóviles, sin embargo ninguno de ellos se encuentra demarcado con el símbolo de
accesibilidad, únicamente de manera habitual y comprensiblemente, se ha optado por
dejar el espacio más cercano a la rampa que comunica el estacionamiento con el campus.
16.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO
El frente, donde se ubica la entrada principal, es bastante transitada por lo que existe un
paso peatonal para facilitar el acceso de los alumnos. Asimismo, cuenta con dos rampas
en las aceras que comunican con la misma.
Las rejas de la entrada principal son de dimensiones adecuadas y no presentan
obstáculos visibles que dificulten el ingreso por ellas; permanecen abiertas durante toda la
jornada escolar y al cuidado de varios vigilantes.
En seguida de la reja de ingreso, en la explanada principal, se pueden visualizar la
mayoría los módulos y direcciones, así como las rampas de intercomunicación.
Existen dos puertas de ingreso que comunican con los estacionamientos, las cuales, de
acuerdo a lo manifestado, son utilizadas como rutas de evacuación en el caso de
contingencias.
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16.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO
Los pasillos en general se encontraron libres de obstáculos y con medidas suficientes
para el libre tránsito de personas.
Las rampas cumplen con la mayoría de requerimientos establecidos por las normativas de
accesibilidad, debido a que son de material antiderrapante y con la altura y la longitud
necesarias para el uso de las personas con alguna discapacidad.

 Pisos
Su textura es antiderrapante y no tienen obstáculos a la vista que dificulten el
desplazamiento.

 Mobiliario
Los muebles de las diversas direcciones de la institución y en general todo el mobiliario de
oficina, presentan las dimensiones recomendadas por las normativas y son de fácil
acceso para cualquier persona.
Las puertas de acceso de las direcciones son de cristal debidamente señalizadas con
franjas de color contrastante; sus manijas tienen altura adecuada.
Los muebles de la biblioteca también cumplen con las normativas de accesibilidad para
las personas con alguna discapacidad.
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 Servicio sanitario
Por la distribución del edificio existen baños por cada módulo y todos cuentan con un
gabinete adaptado para el uso de las personas con discapacidad.
Las dimensiones son las adecuadas y tienen espacios libres para el desplazamiento,
cuenta con barras de apoyo laterales, la puerta es de fácil operación, la altura del inodoro
y del lavabo está adaptada a las necesidades, tal como lo señalan las recomendaciones
en la materia, aunque no en todos los servicios.

 Escaleras
Con excepción de las que conducen hacia el área de rectoría, en general si cumplen con
las medidas de accesibilidad, son de material antiderrapante, presentan una altura
adecuada, sus escalones se encuentran libres de obstáculos con dimensiones suficientes,
poseen pasamanos y la altura de los peraltes cumplen con los requerimientos de
accesibilidad.

16.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO
De manera general las áreas del complejo cubren las necesidades mínimas de las
personas con discapacidad, esto en relación con la movilidad, dado que como ya se
mencionó en los casos de discapacidades como la auditiva o la visual las adaptaciones
son casi inexistentes.
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17.- CENTRO DE SALUD DE MÉRIDA
17.1.- ANTECEDENTES
Es un edificio de dos plantas que se encuentra en el centro de la ciudad, pertenece a los
Servicios de Salud de Yucatán y colinda con el Hospital Materno Infantil.
A diferencia de la visita previa, en esta ocasión se observó que en la acera perimetral
frontal ya no se encuentra obstruida por taxis foráneos o vendedores ambulantes, lo que
mejora un poco la movilidad de las personas con discapacidad, ya que como es bien
sabido esta zona es de elevada confluencia vehicular, tanto particular como de transporte
público, aunado a los diversos obstáculos que se encuentran a los alrededores como son
desniveles sin rampa, medidas inadecuadas en las aceras o en mal estado, postes de
telefonía y/o luz, señalamientos viales, entre otros.
Este edificio sigue sin contar con ascensor por lo que únicamente se puede tener acceso
a su segunda planta a través de escaleras, esto es una situación por demás complicada
dado que existen áreas de atención como la dental, que se encuentran en el segundo piso
a la cual personas que se encuentren en silla de ruedas o cualquiera que tenga dificultad
para subir escaleras, difícilmente podrán tener acceso, lo que atenta contra su derecho a
recibir una atención médica de calidad.
Por otra parte no se encontró que hubiera señalización táctil ni audible.

17.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO
17.2.1.- ESTACIONAMIENTO
No cuenta con estacionamiento para el público, únicamente cuenta con un espacio
exterior reservado para el personal directivo, mismo espacio que en determinados casos
pueden utilizarlo vehículos de emergencia.
17.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO
La entrada principal del edificio se encuentra comunicada por una rampa.
Los accesos están señalizados y tienen un claro libre suficiente, aunque dicha
señalización, como ya se mencionó, no es útil para personas con discapacidad visual.
Las puertas de intercomunicación presentan las dimensiones señaladas por las
normativas en la materia.
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17.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO
Las rutas de evacuación y salidas de emergencia se encuentran alrededor de todo el
edificio y claramente señalizadas, aunque únicamente son funcionales para aquellas
personas que no tengan una discapacidad visual.
Por otra parte pudo observarse durante el recorrido áreas de atención que han sido
superadas por el número de usuarios, presentando en algunos casos hacinamiento sobre
todo en las primeras horas de la mañana en donde prácticamente es imposible que una
persona con discapacidad pueda desplazarse libremente.

Adicionalmente se encontraron “salas de espera” como la que pertenece al área
curaciones en donde acude un gran número de personas en silla ruedas que padece pie
diabético, esta zona, que mas bien es un pequeño pasillo, no cubre en lo más mínimo con
las recomendaciones de accesibilidad.

 Pisos
La textura de los pisos es antiderrapante y aunque algunos de los pasillos cubren las
medidas adecuadas, se pueden observar obstáculos y objetos voladizos que entorpecen
el desplazamiento de personas con discapacidad sobre todo de aquellos que presentan
discapacidad visual.
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 Mobiliario
Los muebles de la recepción, los estantes, anaqueles y en general el mobiliario
característico del centro de salud cubren los estándares que la normatividad en materia
de equipamiento para establecimientos de atención ambulatoria indica y por tanto, cubren
también las recomendaciones de accesibilidad; sin embargo el hacinamiento de una
buena parte de las áreas hace por demás complicado el tránsito en su interior.

 Servicio sanitario
Los baños presentan dimensiones reducidas, tienen las adaptaciones y modificaciones
mínimas para el uso de las personas con alguna discapacidad, aunado a que la altura de
los accesorios, como el dispensador de papel sobrepasa los 1.50 metros de altura.

 Escaleras
Sus escalones son de material antiderrapante, se encuentran libres de obstáculos y
cuentan con pasamanos, no obstante los escalones no están diferenciados
cromáticamente para mayor seguridad.

17.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO
Las instalaciones de este centro de salud cumplen limitada y mínimamente con las
recomendaciones de accesibilidad, estas deficiencias son parcialmente subsanadas por el
personal, en la medida de las posibilidades, no obstante que dentro del mismo personal
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se hallan trabajando personas con discapacidad que diariamente hacen uso de esta
infraestructura.

18.- HOSPITAL GENERAL AGUSTÍN O’HORÁN
18.1.- ANTECEDENTES
El complejo hospitalario se ubica al poniente de la ciudad, en la confluencia de dos de las
avenidas más transitadas, avenida Itzáes y Canek. Sus aceras perimetrales no son
accesibles, pueden observarse obstáculos como arriates de árboles, vendedores
ambulantes, teléfonos públicos, entre otros. Asimismo algunas secciones de las aceras
presentan averías por lo que desplazarse a través de ellas resulta complicado.

El espacio que ocupa el hospital es extenso, consta de dos torres multinivel además de
otras unidades de atención al público y administrativas de una sola planta.
Cabe señalar que las nuevas unidades han sido construidas con más consideraciones en
relación con la accesibilidad, aunque no completamente.

Durante el recorrido se constató que no existe señalización ni material informativo en
braille o audible.
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18.2.- MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS QUE PERMITEN EL ACCESO AL EDIFICIO
18.2.1.- ESTACIONAMIENTO
No cuenta con estacionamiento para el público, únicamente posee un acceso exclusivo
para vehículos de emergencia con dirección al área de urgencias.

18.2.2.- ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO
La entrada principal del edificio se encuentra comunicada por una rampa, con sus
respectivas barras de seguridad. El acceso tienen un claro libre suficiente para la
circulación de las personas, este permanece abierto durante la jornada laboral.

La mayoría de las puertas de intercomunicación cubren los requisitos mínimos en cuanto
a dimensiones se requiere, aunque no del todo prácticas para el uso de personas con
discapacidad.

El área de urgencias representa una de las zonas más conflictivas en cuanto a
accesibilidad se refiere, encontrando falta de rampas para su acceso, obstáculos en las
aceras como teléfonos públicos, buzones, señalamientos viales que entorpecen el
desplazamiento. Aunado a lo anterior, el elevado número de usuarios prácticamente
impide la adecuada circulación de personas con o sin discapacidad en el interior de la
sala de espera.
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18.2.3.- PASILLOS INTERNOS DEL EDIFICIO
Las rutas de evacuación y salidas de emergencia se encuentran alrededor de todo el
edificio y claramente señalizadas, aunque únicamente son funcionales para aquellas
personas que no tengan una discapacidad visual.
En la mayoría de las áreas se pudo observar una gran afluencia y tránsito de personas,
tanto trabajadores como usuarios.

 Pisos
La textura de los pisos es firme, aunque no la totalidad de ellos tiene características
antiderrapantes y aunque algunos de los pasillos cubren las medidas requeridas, se
pueden observar obstáculos y objetos que dificultan el desplazamiento de personas con
discapacidad.
 Mobiliario
Los muebles de la recepción, los estantes, anaqueles y en general el mobiliario
característico de los hospitales cubren los estándares que la normatividad en materia de
equipamiento para establecimientos de atención ambulatoria indica y por tanto cubren
también las recomendaciones de accesibilidad, sin embargo el hacinamiento de una
buena parte de las áreas hace por demás complicada la circulación en su interior.
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 Servicio sanitario
Los baños tienen las adaptaciones y modificaciones mínimas para el uso de las personas
con alguna discapacidad.

 Escaleras
La mayoría de ellas cubre parcialmente las recomendaciones de accesibilidad, ya sea por
las dimensiones, las medidas de los peraltes, el diseño de los pasamanos y/o la textura
de los pisos.

18.2.4.- ÁREAS DE SERVICIO AL PÚBLICO
Las instalaciones de este hospital de salud cumplen limitadamente con las
recomendaciones de accesibilidad, debido tanto a la falta de previsión en el diseño, como
por el espacio con el que cuentan y que se ha visto rebasado por el número de usuarios
que diariamente acuden a solicitar sus servicios.

En general el personal desconoce de normatividades en relación con la discapacidad,
(independientemente de la parte médica), no hay señalamientos ni información en braille,
así como tampoco personal que conozca del lenguaje signado.
El mostrador de la farmacia que se ubica en el exterior del hospital, supera por mucho las
medidas recomendadas de accesibilidad.
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