
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 
ACCESIBILIDAD 

Unidades de Transparencia / Centros de 
atención a la sociedad 

DESCRIPCIÓN BREVE 
Para garantizar la accesibilidad en las 
instituciones gubernamentales, 
particularmente  en las instalaciones y 
espacios de las Unidades de Transparencia y, 
en su caso, en los centros de atención a la 
sociedad o sus equivalentes, responsables de 
orientar y asesorar a las personas sobre el 
ejercicio de los derechos humanos de acceso a 
la información y protección de datos 
personales, la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León, ha elaborado los siguientes 
documentos: 

Congreso del Estado del Estado de Nuevo 
León 
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Antecedentes 
 
La responsabilidad del cumplimiento de las Normas, Leyes y Reglamentos, vigentes en el 
País y que establecen los criterios, lineamientos y especificaciones técnicas de la Accesibilidad 
y su correcta aplicación, son el fundamento que está tomando como base la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León para la elaboración del 
presente Plan de Accesibilidad. 
 
Se dio inicio al proceso para generar este documento, en principio con la elaboración del 
“Diagnóstico de Accesibilidad”, en el cual las dependencias involucradas o sujetos obligados, 
llevaron a cabo un recorrido por los diferentes espacios donde se ubican las “Unidades de 
Transparencia y los Centros de Atención a la sociedad”, identificando las áreas de 
oportunidad que se deben adaptar para ofrecer espacios con las condiciones de accesibilidad 
adecuadas para hacer uso de los mismos en igualdad de condiciones y garantizar  a los grupos 
vulnerables el ejercicio de sus derechos humanos de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 
 

Glosario de Definiciones 

• Accesibilidad -  nombrar al grado o nivel en el que cualquier ser humano, más allá de 
su condición física o de sus facultades cognitivas, puede usar una cosa, disfrutar de 
un servicio o hacer uso de una infraestructura. 

• Transparencia política - la obligación de los gobiernos de dar cuenta a los ciudadanos 
de todos sus actos 

• Unidad de Transparencia - es la encargada de recabar y difundir información relativa 
a las obligaciones de transparencia, recibir y dar trámite las solicitudes de acceso a la 
información. 

Marco normativo 

Para garantizar la accesibilidad en las instituciones gubernamentales, particularmente en las 
instalaciones y espacios de las Unidades de Transparencia y, en su caso, en los centros de 
atención a la sociedad o sus equivalentes responsables de orientar y asesorar a las personas 
sobre el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos 
personales, el Sistema Nacional de Transparencia ha elaborado los siguientes documentos:  

1. Lineamientos que los sujetos obligados deben seguir al momento de generar 
información, en un lenguaje sencillo, con accesibilidad y traducción a lenguas 
indígenas. 



 
 
 
 

2. Criterios para que los Sujetos Obligados Garanticen Condiciones de Accesibilidad que 
Permitan el Ejercicio de los Derechos Humanos de acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales a Grupos Vulnerables. 

3. Acuerdo por el cual se aprueba el calendario y herramienta diagnóstica para el 
levantamiento del diagnóstico que deben elaborar los sujetos obligados para 
garantizar las condiciones de accesibilidad, de acuerdo al numeral sexto, séptimo y 
sexto transitorio de los Criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones 
de accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la 
información y protección de datos personales a grupos vulnerables”, emitido por el 
Consejo Nacional de Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia el 27 de 
abril de 2017. 

4. Principios que los sujetos obligados deben cumplir de acuerdo a la Ley de 
Transparencia Local para el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. 
 

Objetivo 

Las unidades de transparencia y, en su caso, en los centros de atención a la sociedad o sus 
equivalentes, deberán implementar, progresivamente y conforme a sus previsiones, las 
medidas pertinentes para asegurar que el entorno físico de las instalaciones cuente con los 
ajustes razonables, con el objeto de proporcionar adecuada accesibilidad que otorgue las 
facilidades necesarias, así como establecer procedimientos para brindar asesoría y atención a 
las personas con discapacidad, a fin de que puedan consultar los sistemas que integran la 
Plataforma Nacional de Transparencia, presentar solicitudes de acceso a la información y/o 
de datos personales y facilitar su gestión e interponer los recursos que las leyes establezcan. 

La estrategia que permita elegir las alternativas adecuadas que faciliten atender la 
problemática o subsanar la deficiencia, entre las cuales se encuentran estudios, tratados, 
buenas prácticas o evaluaciones previas de la política o programa que se pretenda 
implementar. 

La planeación, programación y presupuestación de las acciones que se implementarán, donde 
se contemple la viabilidad de los recursos económicos, administrativos y humanos de los 
sujetos obligados. 

 

Diagnóstico de accesibilidad 
 
Se llevó a cabo como primera acción las siguientes acciones: 

1. El estudio o análisis que determine las lenguas y sistemas registrados en la región de 
que se trate, o aquellos que sean de uso más frecuente por la población.  



 
 
 
 

2. Un Informe que identifique cada una de las acciones establecidas en el Capítulo II, 
numeral Cuarto, de los presentes Criterios, que se han implementado al momento de 
realizar el diagnóstico de que trata.  

3. El análisis de las problemáticas o deficiencias que afectan directamente a grupos en 
situación de vulnerabilidad para el goce y ejercicio de los derechos humanos de acceso 
a la información y protección de datos personales, así como las causas que originan 
las mismas. 

 
Todo fue en conformidad a lo establecido en el “Acuerdo por el cual se aprueba el calendario 
y herramienta diagnóstica para el levantamiento del diagnóstico que deben elaborar los 
sujetos obligados para garantizar las condiciones de accesibilidad, de acuerdo al numeral 
sexto, séptimo y sexto transitorio de los Criterios para que los sujetos obligados garanticen 
condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos humanos de acceso a 
la información y protección de datos personales a grupos vulnerables”. 

Este proceso marca la pauta y sienta las bases para identificar y definir las líneas de acción y 
actividades que se deben llevar a cabo para garantizar las condiciones de accesibilidad, 
establecer que procesos ya sea administrativos u operativos son necesarios diseñar y ejecutar 
para el cumplimiento estricto de los lineamientos y especificaciones, tomando en cuenta la 
responsabilidad de la ejecución y uso correcto de los recursos en tiempo y forma.  

Datos generales 

Nombre de Sujeto Obligado: Congreso del Estado del Estado de Nuevo León. 

Tipo de sujeto obligado: Poder Legislativo. 

Fecha de elaboración del diagnóstico: 9/1/2017 10:31:46 AM. 

Persona que elaboró el diagnóstico: Félix Fernando Ramírez Bustillo. 

Puesto: Jefe de la Unidad de Transparencia. 

 
Análisis que determine las lenguas registradas en la región 
 
El estudio o análisis que determine las lenguas y sistemas registrados en la región de que se 
trate, o aquellos que sean de uso más frecuente por la población. 
En cumplimiento del estudio o análisis que determine las lenguas y sistemas registrados en 
la región de que se trate, o aquellos que sean de uso más frecuente por la población; ponemos 
a disposición la siguiente información:  
 



 
 
 
 
De conformidad a lo establecido en la encuesta realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), la lengua indígena más hablada en el estado de Nuevo León 
es el Náhuatl. 
 
Fuente: 
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nl/poblacion/diversidad.aspx
?tema=me&e=19 
 
No obstante lo anterior, si algún sujeto obligado, en atención a los datos recabados, identifican 
alguna lengua adicional se podrá incorporar información que supla las necesidades 
específicas de su población, conservando como mínimo el Náhuatl. 

Plan de accesibilidad 

Estrategia, planeación y presupuestación 

De acuerdo a los resultados del diagnóstico realizado previamente en el cual se identifican 
los espacios a adaptar y con base en ello definir, desarrollar e implementar una estrategia que 
permita cumplir lo establecido en el Capítulo II, numeral Cuarto, de los “Criterios para que 
los sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los 
derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales a grupos 
vulnerables”. 
 
La estrategia que se desarrolle e implemente, debe permitir elegir las alternativas adecuadas 
que faciliten atender la problemática o subsanar la deficiencia, entre las cuales se encuentran 
estudios, tratados, buenas prácticas o evaluaciones previas de la política o programa que se 
pretenda implementar buscando la asesoría adecuada y que permita que el Plan cumpla con 
el objetivo establecido. 
 
Asimismo, determinar la planeación, programación y presupuestación de las acciones que se 
implementarán, donde se contemple la viabilidad de los recursos económicos, 
administrativos y humanos de los sujetos obligados. 
 

Propuesta de Estrategia. 



 
 
 
 
De acuerdo al objetivo del Plan de Accesibilidad, se deben de asegurar las condiciones para 
garantizar las condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos humanos 
de acceso a la información y protección de datos personales a grupos vulnerables. 
 
La información que se desprende del diagnóstico de accesibilidad y la posterior elaboración 
de los levantamientos físicos de las deficiencias identificadas, es la base del resto del proceso 
y se debe de asegurar de manera estricta que todo lo que se recabe este basado en los 
lineamientos y especificaciones técnicas de accesibilidad; de esto se plantea la siguiente 
propuesta:  

 

 

Al solicitar los recursos que se tengan contemplados para este plan es importante considerar 
lo siguiente: 
 
1. Recursos para la asesoría y desarrollo del proyecto arquitectónico accesible, así como toda 

la información necesaria para la elaboración de planos, especificaciones técnicas y 
catálogos de conceptos. 

2. Recursos para la ejecución de obra, considerando una partida de supervisión y verificación 
del cumplimiento estricto del proyecto. 

 

Evaluación Diagnóstica. 



 
 
 
 
 
Se hace como primer paso para identificar y determinar las áreas de oportunidad y que 
espacios físicos son los que se deben adaptar de manera accesible estableciendo previamente 
el recorrido que se sigue para llegar desde la vía pública hasta la unidad de transparencia y 
los centros de atención a la sociedad. 
 
Es importante mencionar que de este primer paso se desprende toda la información que es la 
base en la elaboración del proyecto de accesibilidad según lo requiera cada caso en especial.  

Elaboración de Proyecto. 

Posterior al recorrido de diagnóstico y habiendo definido los espacios que se deben adaptar, 
se procede a desarrollar el proyecto de accesibilidad, mismo que se divide en dos fases, las 
cuales son las siguientes:   
 

• La estrategia que permita elegir las alternativas adecuadas que faciliten atender la 
problemática o subsanar la deficiencia, entre las cuales se encuentran estudios, 
tratados, buenas prácticas o evaluaciones previas de la política o programa que se 
pretenda implementar. 
 

• La planeación, programación y presupuestación de las acciones que se 
implementarán, donde se contemple la viabilidad de los recursos económicos, 
administrativos y humanos de los sujetos obligados. 

 
Así mismo con los pasos de la segunda etapa poder realizar estas acciones: 
 

1. Basados en el diagnóstico, se realiza el levantamiento físico recabando toda la 
información técnica de cada una de las áreas definidas como óptimas a adaptar y que 
solventan de manera accesible el recorrido para llegar a las UT y CAS. 

 
Aquí los croquis, planos o cualquier medio impreso o digital utilizado sirven para desarrollar 
el proyecto arquitectónico accesible, así como los catálogos de conceptos de los trabajos a 
ejecutar y obtener el monto de inversión que se implementara. 
 
Se debe de establecer de acuerdo a este proyecto las fases o etapas en las que se realizara el 
proceso de adaptación, para ello se deben contemplar los elementos básicos de la 
accesibilidad y asegurar su cumplimiento en el orden correcto. 
 

Elementos de accesibilidad: 

× Desplazamiento. 



 
 
 
 

Todos aquellos elementos arquitectónicos, dispositivos o equipos que 
permitan un desplazamiento vertical u horizontal y que faciliten el ingreso, 
desplazamiento y egreso de manera autónoma y segura. 
 

× Apoyo.  
Todos aquellos elementos arquitectónicos, dispositivos o equipos que suplan, 
mejoren o faciliten alguna funcionalidad disminuida en cualquier parte del 
cuerpo y que permitan el uso de los espacios de manera autónoma y segura. 
 

× Señalización. 
Todos aquellos elementos de señalización ya sean de ubicación, orientación, 
advertencia o emergencia que faciliten el desplazamiento y evacuación en caso 
de emergencia. 

Solicitud de Recursos. 

Definido y aprobado el proyecto de accesibilidad y teniendo el monto de inversión se procede 
a la solicitud de los recursos, aquí es muy importante mencionar que dependiendo del monto 
y los trabajos a ejecutar, es posible ejecutar el proyecto por fases; los recursos deben de ser 
cuidadosamente vigilados para evitar malas inversiones y retrasos durante la ejecución de los 
mismos. 

Proceso de Adaptación. 

Es fundamental que una vez iniciado el proceso de adaptación, se debe seguir de manera 
concreta y estricta los lineamientos y especificaciones técnicas que se plasmaron en el 
proyecto, bajo ninguna circunstancia se deben hacer modificaciones que afecten la 
funcionalidad del proyecto y cumplir al 100% los lineamientos especificados. 

Verificación y Cumplimiento. 

De acuerdo al programa de ejecución  que se establezca, debe llevarse a cabo un proceso de 
verificación durante todo el proceso de la obra, esto con el fin de vigilar el cumplimiento del 
proyecto como se desarrolló y evitar cambios que afecten el objetivo del Pan de Accesibilidad.  

 

 

ESTACIONAMIENTO 



 
 
 
 
I.1 ¿El estacionamiento, cuenta con... ? 
 
Elementos con los que actualmente se cuenta 

Cajones de estacionamiento cerca o junto a la entrada accesible., Cajones de estacionamiento  
tienen el ancho de la circulación de mínimo de 140 centímetros., Cajones de estacionamiento 
con señalización horizontal y vertical visual., Cajones de estacionamiento con señalamientos 
(símbolo) de accesibilidad en la superficie del piso, que indiquen que el cajón está reservado. 
 
Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, 
inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), 
documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su 
caso, incluir el documento correspondiente como anexo), etc. 
 
Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Cajones de estacionamiento cerca o junto a la entrada accesible. 

 

 

Cajones de estacionamiento cerca o junto a la entrada accesible. 



 
 
 
 

 

 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Períod
o para 
llevarlo a 
cabo 

Señalización 
de los cajones 
de 
estacionamient
o, horizontal y 
vertical táctil. 

Dar 
mantenimient
o a los cajones 
de 
estacionamient
o. 

-Volver a 
pintar los 
señalamient
os 
horizontales
. 

-Revisar de 
manera 
bimestral él 
estado de 
los cajones. 

No Aplica. 

Se utilizará material con el que cuente congreso. No se 
cuenta con presupuesto asignado para adquisición de 
bienes muebles e inmuebles, solo para mantenimiento.  

Presupuesto de Egresos Autorizado Detallado para el 
Ejercicio 2018. H. Congreso del Estado de Nuevo León:  

http://www.hcnl.gob.mx/transparencia/pdf/Presupuesto%
202018-1.pdf 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 
31 2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por 
ejemplo, “Cajones de estacionamiento con señalización horizontal y vertical táctil”. 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 
enero 2018 al 30 junio 2018”. 

ESTACIONAMIENTO - ENTRADA PRINCIPAL 

Libre desplazamiento (rampa) 
 
Elementos con los que actualmente se cuenta 



 
 
 
 
I.1.1 ¿Cuenta con rampa(s) interior(es) y/o exterior(es) para garantizar el libre 
desplazamiento de personas? 
Sí 
 
Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 
 
Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Rampa larga de acceso, cercana a los cajones accesibles de estacionamiento, frente a calle Matamoros. 

 

Rampa de acceso a la planta baja, H. Congreso del Estado (entrada principal) 

 

Rampa interior de primer planta, H. Congreso del Estado. 



 
 
 
 

 

Rampa larga de acceso, llegando por calle Zaragoza. 

 

Rampa corta de acceso primer planta. Acceso Macroplaza 

 



 
 
 
 

 

Rampa larga de acceso primer planta. Acceso Macroplaza 

 

 

 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Períod
o para 
llevarlo a 
cabo 

Libre 
desplazamien
to de 
personas. 

Dar 
mantenimien
to a las 
rampas que 
conectan con 
el acceso al 
Congreso del 
Estado. 

-Volver a pintar 
los señalamientos 
en las rampas. 

-Revisar de 
manera bimestral 
él estado de las 
rampas. 

-Buscar asesores 
en temas de 
accesibilidad para 
el mantenimiento 
de las rampas. 

No Aplica. 

Se utilizará material con el que cuente congreso. No se 
cuenta con presupuesto asignado para adquisición de 
bienes muebles e inmuebles, solo para mantenimiento.  

Presupuesto de Egresos Autorizado Detallado para el 
Ejercicio 2018. H. Congreso del Estado de Nuevo León:  

http://www.hcnl.gob.mx/transparencia/pdf/Presupues
to%202018-1.pdf 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 
31 julio 
2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Rampa(s) interior(es) y/o exterior(es) para garantizar el libre desplazamiento de personas”. 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  



 
 
 
 
*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

I.1.2 Para garantizar un libre desplazamiento ¿La rampa cuenta con...? 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

 

Un desnivel o escalón menor de 30 centímetros a una rampa, Un ancho mínimo igual o 
mayor a 140 centímetros, La pendiente como máximo de 8%, Un fin y un inicio que no 
empiece o termine en una alcantarilla o cualquier otro tipo de registro, La rampa cuenta 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Rampa corta de acceso a la planta baja de congreso. 

 

 

 

Estrategia y presupuestación 

 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Períod
o para 
llevarlo a 



 
 
 
 

cabo 

Fin e 
inicio que 
no 
empiece o 
termine 
con 
alcantarill
a. 

Dar 
mantenimient
o a las rampas 
que conectan 
con el acceso 
al Congreso 
del Estado. 

-Revisar de manera 
bimestral él estado 
de las rampas. 

-Buscar asesores en 
temas de 
accesibilidad para el 
mantenimiento de 
las rampas. 

No Aplica. 

Se utilizará material con el que cuente congreso. No se 
cuenta con presupuesto asignado para adquisición de 
bienes muebles e inmuebles, solo para mantenimiento.  

Presupuesto de Egresos Autorizado Detallado para el 
Ejercicio 2018. H. Congreso del Estado de Nuevo 
León:  

http://www.hcnl.gob.mx/transparencia/pdf/Presupues
to%202018-1.pdf 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 
2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Un fin y un inicio que no empiece o termine en una alcantarilla o cualquier otro tipo de registro” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”.  

 

I.1.3 ¿La rampa corta cuenta con... ? 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

 

Un ancho mínimo de 120 centímetros, La pendiente como máximo de 8%, Un fin y un inicio 
que no empiece o termine en una alcantarilla o cualquier otro tipo de registro, La rampa tiene 
un área libre de 120 centímetros al comenzar y terminar la rampa 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Rampa corta de acceso primer planta. Acceso Macroplaza 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rampa corta de acceso a la planta baja de congreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Períod
o para 
llevarlo a 
cabo 

Libre 
desplazamien
to de 
personas. 

Dar 
mantenimien
to a las 
rampas que 
conectan con 
el acceso al 
Congreso del 
Estado. 

-Revisar de 
manera 
bimestral él 
estado de las 
rampas. 

-Buscar 
asesores en 
temas de 

No Aplica. 

Se utilizará material con el que cuente congreso. No se 
cuenta con presupuesto asignado para adquisición de 
bienes muebles e inmuebles, solo para mantenimiento.  

Presupuesto de Egresos Autorizado Detallado para el 
Ejercicio 2018. H. Congreso del Estado de Nuevo León:  

http://www.hcnl.gob.mx/transparencia/pdf/Presupuesto%2

Del 01 de 
abril de 
2018 al 
31 julio 
2018. 



 
 
 
 

accesibilidad 
para el 
mantenimien
to de las 
rampas. 

02018-1.pdf 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“La rampa de tres niveles tiene una pendiente máxima de 8%, si el largo de la rampa es mayor a 120 
centímetros” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

I.1.4 ¿La rampa larga, cuenta con... ? 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

En caso que la rampa se use en reemplazo de escaleras, con un mayor a 30 centímetros y una 
pendiente máxima de 8%, Un ancho mínimo de 120 centímetros, Una guía táctil de un mínimo 
de 30 x 30 centímetros y un máximo de 40 x 40 centímetros, Un fin y un inic 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Rampa larga de acceso, cercana a los cajones accesibles de estacionamiento, frente a calle Matamoros. 

 



 
 
 
 
Rampa larga de acceso, llegando por calle Zaragoza. 

 

Rampa larga de acceso primer planta, llegando por calle Macroplaza 

 

 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Períod
o para 
llevarlo a 
cabo 

Delimitacion
es con un 
aviso táctil 
y/o visual. 

Dar 
mantenimien
to a las 
rampas que 
conectan con 

-Volver a 
pintar los 
señalamiento
s en las 
rampas. 

No Aplica. 

Se utilizará material con el que cuente congreso. No se 
cuenta con presupuesto asignado para adquisición de 
bienes muebles e inmuebles, solo para mantenimiento.  

Del 01 de 
abril de 
2018 al 
31 julio 
2018. 



 
 
 
 

el acceso al 
Congreso del 
Estado. 

-Revisar de 
manera 
bimestral él 
estado de las 
rampas. 

-Buscar 
asesores en 
temas de 
accesibilidad 
para el 
mantenimien
to de las 
rampas. 

Presupuesto de Egresos Autorizado Detallado para el 
Ejercicio 2018. H. Congreso del Estado de Nuevo León:  

http://www.hcnl.gob.mx/transparencia/pdf/Presupuesto%2
02018-1.pdf 

 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Delimitaciones con un aviso táctil y/o visual si las rampas no tienen nada a los lados” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

Instalaciones y espacios con accesibilidad 

I.2 ¿La Unidad de Transparencia (UT) y, en su caso, el Centro de Atención a la Sociedad 
(CAS) o su equivalente, cuenta con instalaciones y espacios con accesibilidad, que 
permitan la permanencia y el libre desplazamiento de las personas con discapacidad, 
adultas mayores y mujeres embarazadas? 
 

I.2.1 ¿La entrada para llegar a las instalaciones de la UT tiene un piso… ? 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

Con un acabado uniforme, Con un acabado no movible (por ejemplo: tapetes o alfombras que 
no estén totalmente sujetadas al piso), Con un acabado antiderrapante 

 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 



 
 
 
 
Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Entrada principal al H. Congreso del Estado 

 

Entrada a la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado 

 

Entrada a la primer planta del H. Congreso del Estado. Acceso Macroplaza 

 

 



 
 
 
 
 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategi
a 

Acciones a realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Períod
o para 
llevarlo a 
cabo 

Acabado 
antiderrapan
te 

Revisar 
los 
accesos 
al 
edificio. 

Pegar cintas que aseguren 
el antiderrapamiento. 

No Aplica. 

Se utilizará material con el que cuente congreso. 
No se cuenta con presupuesto asignado para 
adquisición de bienes muebles e inmuebles, solo 
para mantenimiento.  

Presupuesto de Egresos Autorizado Detallado 
para el Ejercicio 2018. H. Congreso del Estado de 
Nuevo León:  

http://www.hcnl.gob.mx/transparencia/pdf/Presu
puesto%202018-1.pdf 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 
2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Con un acabado antiderrapante” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

I.2.2 Desde la entrada a las instalaciones hasta llegar a UT o al CAS, ¿Se cuenta con…? 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

Un espacio para transitar de mínimo de 120 centímetros de ancho por 210 centímetros de 
altura 

 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 



 
 
 
 
Entrada principal del H. Congreso del Estado. 

 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Período 
para 
llevarlo a 
cabo 

Elementos 
que 
sobresalgan 
más de 10 
cm y estén 
colocado a 
menos de 
65 
centímetros 
de alto. 

Remover 
todos los 
adornos 
u objetos 
que 
impidan 
el libre 
tránsito. 

Solicitar a 
los 
empleados 
de Congreso 
que no se 
dejen objetos 
que 
obstruyan el 
acceso a los 
ciudadanos. 

No Aplica. 

Se utilizará material con el que cuente congreso. No se cuenta con 
presupuesto asignado para adquisición de bienes muebles e 
inmuebles, solo para mantenimiento.  

Presupuesto de Egresos Autorizado Detallado para el Ejercicio 
2018. H. Congreso del Estado de Nuevo León:  

http://www.hcnl.gob.mx/transparencia/pdf/Presupuesto%202018-
1.pdf 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Algún, elemento (adorno u objeto) que sobresale más de 10 centímetros y está colocado a menos de 
65 centímetros de alto (lo cual dificulta el libre tránsito)” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

I.2.3 ¿Cuentan los Módulos de Atención al público con... ? 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

Un área de aproximación mínima de 90 centímetros por 120 centímetros incluyendo el área 
de uso 



 
 
 
 
 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Módulo de atención al público planta baja. 

 

Módulo de atención al público primer piso. 

 



 
 
 
 
 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Períod
o para 
llevarlo a 
cabo 

Altura de 
la 
ventanilla 
de 
atención. 

Capacitar al 
personal 
para la 
atención de 
ciudadanos
. 

-Cuando 
una persona 
llegue al H. 
Congreso 
del Estado a 
solicitar 
información
, la persona 
a cargo de la 
recepción se 
encontrará 
disponible 
para 
acercarse a 
atender al 
público. 

No Aplica. 

Se utilizará material con el que cuente congreso. No se cuenta con 
presupuesto asignado para adquisición de bienes muebles e 
inmuebles, solo para mantenimiento.  

Presupuesto de Egresos Autorizado Detallado para el Ejercicio 
2018. H. Congreso del Estado de Nuevo León:  

http://www.hcnl.gob.mx/transparencia/pdf/Presupuesto%202018
-1.pdf 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Una altura libre entre 73 centímetros y 80 centímetros, y entre 40 centímetros y 45 centímetros de 
bajo” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

I.2.4 ¿La barra de apoyo cuenta con las siguientes características... ? (En lugares estratégicos 
como baños) 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

No se cuenta con barras de apoyo 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 



 
 
 
 
Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Vestíbulo de la entrada principal al H. Congreso del Estado de Nuevo León. Planta Baja. 

 

Vestíbulo de la entrada principal al H. Congreso del Estado de Nuevo León. Planta Baja. 

 

 

Baño público planta baja del H. Congreso del Estado de Nuevo León. 



 
 
 
 

 

Interior de uno de los baños públicos de la planta baja del H. Congreso del Estado de Nuevo León. 

 

 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Período 
para 
llevarlo a 
cabo 

Tanto el 
vestíbulo 
como los 
sanitarios 
del 
Congreso 
del Estado 
no 

Tener barras de 
apoyo que 
faciliten el 
desplazamiento 
dentro de las 
instalaciones 
del H. 
Congreso del 

-Realizar 
propuesta 
para el 
diseño e 
instalación 
de barras de 
apoyo. 

-Instalar 

No Aplica. 

Primero se debe aprobar un proyecto en el H. Congreso del 
Estado para después realizar el estudio presupuestal. 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 



 
 
 
 

cuentan 
con barras 
de apoyo. 

Estado de 
Nuevo León. 

barras de 
apoyo. 

 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Las formas de fijación que no se interpongan en el deslizamiento de la mano” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

I.2.5 ¿Cuenta el pasamanos con... ? 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

Forma de fijación de manera que no se interpongan en el deslizamiento de la mano, Altura y 
colocación entre 75 centímetros y 90 centímetros sobre el nivel del piso, Una extensión de 30 
centímetros al inicio y fin de la rampa o escalera, en caso que el pasamanos esté en escaleras 
o rampa, Un fin curvo al finalizar hacia la pared o al piso 

 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Pasamanos de la rampa de acceso a la planta baja, H. Congreso del Estado (entrada principal) 



 
 
 
 

 

Pasamanos de la rampa larga de acceso, cercana a los cajones accesibles de estacionamiento, frente a 
calle Matamoros. 

 

Pasamanos de la rampa interior de primer planta, H. Congreso del Estado. 

 

Pasamanos de la rampa larga de acceso, llegando por calle Zaragoza. 



 
 
 
 

 

 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Período 
para 
llevarlo a 
cabo 

Extensión 
de la 
rampa de 
30 cms al 
inicio y fin 
de la 
rampa. 

  No Aplica. 

Se utilizará material con el que cuente congreso. No se cuenta con 
presupuesto asignado para adquisición de bienes muebles e 
inmuebles, solo para mantenimiento.  

Presupuesto de Egresos Autorizado Detallado para el Ejercicio 
2018. H. Congreso del Estado de Nuevo León:  

http://www.hcnl.gob.mx/transparencia/pdf/Presupuesto%202018-
1.pdf 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Una extensión de 30 centímetros al inicio y fin de la rampa o escalera, en caso que el pasamanos esté 
en escaleras o rampa” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

I.2.6 ¿Cuenta el edificio con por lo menos un sanitario accesible... ? 
No 



 
 
 
 
Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos 
(señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Baño público planta baja del H. Congreso del Estado de Nuevo León. 

 

Interior de uno de los baños públicos de la planta baja del H. Congreso del Estado de Nuevo León. 

 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 

**Presupuestación ***Período 
para 
llevarlo a 



 
 
 
 

(planeación) cabo 

Los 
sanitarios 
del 
Congreso 
del Estado 
no 
cuentan 
con barras 
de apoyo. 

Rediseñar los 
baños para 
que cumplan 
con las 
normas de 
accesibilidad. 

-Realizar 
propuesta 
para el 
diseño de 
baños 
accesibles. 

-Instalar 
barras de 
apoyo, así 
como lavabos 
a la altura de 
los usuarios. 

No Aplica. 

Primero se debe aprobar un proyecto en el H. Congreso del 
Estado para después realizar el estudio presupuestal. 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico (En caso de 
contestar no, el elemento ausente sería: Sanitario Accesible) 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

I.2.7 En caso de que la UT y el CAS se ubiquen en pisos diferentes ¿Cuenta el edificio con 
por lo menos un sanitario accesible en cada piso... ? 
No 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, videos 
(señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Baño público planta baja del H. Congreso del Estado de Nuevo León. 



 
 
 
 

 

Interior de uno de los baños públicos de la planta baja del H. Congreso del Estado de Nuevo León. 

 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Período 
para 
llevarlo a 
cabo 

Los 
sanitarios 
del 
Congreso 
del Estado 
no 
cuentan 
con barras 
de apoyo. 

Rediseñar los 
baños para 
que cumplan 
con las 
normas de 
accesibilidad. 

-Realizar 
propuesta 
para el 
diseño de 
baños 
accesibles. 

-Instalar 
barras de 
apoyo, así 
como lavabos 

No Aplica. 

Primero se debe aprobar un proyecto en el H. Congreso del 
Estado para después realizar el estudio presupuestal. 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 



 
 
 
 

a la altura de 
los usuarios. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico (En caso de 
contestar no o no aplica, el elemento ausente seria: Sanitario Accesible) 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

I.2.8 ¿Los accesorios del sanitario cuentan con... ?  
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Baño público planta baja del H. Congreso del Estado de Nuevo León. 

 

Interior de uno de los baños públicos de la planta baja del H. Congreso del Estado de Nuevo León. 



 
 
 
 

 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Período 
para 
llevarlo a 
cabo 

Los 
sanitarios 
del 
Congreso 
del Estado 
no 
cuentan 
con barras 
de apoyo. 

Tampoco 
con 
espejos a 
la altura 
máxima 
de 90 cms 
sobre el 
nivel del 
piso. 

Rediseñar los 
baños para 
que cumplan 
con las 
normas de 
accesibilidad. 

-Realizar 
propuesta 
para el 
diseño de 
baños 
accesibles. 

-Instalar 
barras de 
apoyo, así 
como lavabos 
a la altura de 
los usuarios. 

-Instalar 
espejos a la 
altura 
solicitada. 

 

No Aplica. 

Primero se debe aprobar un proyecto en el H. Congreso del 
Estado para después realizar el estudio presupuestal. 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Un espejo colocado a una altura máxima de 90 centímetros sobre nivel del piso en una parte inferior 
y mínimo 180 centímetros en su parte superior, con un ancho mínimo de 30 centímetros” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  



 
 
 
 
*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

I.3 ¿La UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, considera en sus ajustes 
razonables, espacios de maniobra para que personas con discapacidad motriz 
puedan abrir y cerrar puertas? 

I.3.1 ¿Cuentan las Puertas de acceso a la UT y, en su caso, al CAS con... ? 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

Un ancho (libre) mínimo de 90 centímetros, Un área de aproximación hacia la puerta con un 
espacio de profundidad de 150 centímetros, En caso de contar con puerta adicional a la 
giratoria, ¿Tienen un ancho mínimo libre de 90 centímetros y el espacio necesa 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Puerta de entrada principal que dirije a la Unidad de Transparencia. Automáticas. 

 

Puerta de entrada a la Unidad de Transparencia.  



 
 
 
 

 

 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a realizar (planeación) **Presupuestación ***Período para 
llevarlo a cabo 

Puertas 
giratorias. 

No Aplica En el caso de puertas giratorias, estás 
no se consideran indispensables para 
el edificio, pues las puertas 
automáticas y la chapa de la puerta de 
la Unidad de Transparencia están 
diseñadas para su maniobra de 
manera universal. 

No Aplica No Aplica 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Puertas giratorias” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

I.3.2 ¿Cuentan las Manijas de las puertas mencionadas en la pregunta anterior (I.3.1) con..? 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 



 
 
 
 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Puerta de acceso a la Unidad de Transparencia. Cerradura. 

 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Períod
o para 
llevarlo a 
cabo 

Las 
cerraduras 
y 
pasadores 
entre 90 
centímetro
s y 105 
centímetro
s de altura. 

Cambiar la 
puerta por 
una que 
tenga la 
cerradura 
entre 90 
centímetro
s y 105 
centímetro
s de altura. 

La cerradura 
de la puerta 
se cambió a 
las medidas 
solicitadas, 
poco tiempo 
después de 
contestar la 
encuesta 
sobre 
accesibilidad
. 

No Aplica. 

Se utilizará material con el que cuente congreso. No se cuenta 
con presupuesto asignado para adquisición de bienes muebles 
e inmuebles, solo para mantenimiento.  

Presupuesto de Egresos Autorizado Detallado para el Ejercicio 
2018. H. Congreso del Estado de Nuevo León:  

http://www.hcnl.gob.mx/transparencia/pdf/Presupuesto%2020
18-1.pdf 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 
2018.. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Las cerraduras y pasadores entre 90 centímetros y 105 centímetros de altura”. 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  



 
 
 
 
*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

I.3.3 ¿Cuentan los vestíbulos con... ? 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

Una distancia mínima 120 centímetros entre 2 puertas opuestas o contiguas y completamente 
abiertas. 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Vestíbulo de la entrada principal al H. Congreso del Estado de Nuevo León. Planta Baja. 

 

Vestíbulo de la entrada principal al H. Congreso del Estado de Nuevo León. Planta Baja. 



 
 
 
 

 

 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Período 
para 
llevarlo a 
cabo 

Se cuenta con 
la distancia 
entre puertas 
opuestas o 
contiguas y 
completamente 
abiertas. 

No 
Aplica 

Se cuenta con 
la distancia 
entre puertas 
opuestas o 
contiguas y 
completamente 
abiertas. 

No Aplica. 

 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Una distancia mínima 120 centímetros entre 2 puertas opuestas o contiguas y completamente 
abiertas” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 



 
 
 
 

I.4 ¿La UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, considera un diseño adecuado de 
espacios y mobiliario en cuanto a características y dimensiones, que permita 
garantizar el uso de ayudas técnicas para personas con discapacidad? 

 

I.4.1 Indique las especificaciones de los lugares o espacios accesibles... 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

No cuenta con asientos accesibles, Cuenta con una ubicación cerca de la entrada o la salida 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Vestíbulo de la entrada principal al H. Congreso del Estado de Nuevo León. Planta Baja. 

 

Estrategia y presupuestación 

*Element
o ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Períod
o para 
llevarlo a 



 
 
 
 

cabo 

Asientos 
accesibles
.  

Dentro del 
área de 
vestíbulo 
dejar espacio 
para 
personas con 
discapacidad
. 

Reubicar las 
sillas y bote 
para 
recolección 
de tapas 
plásticas, 
para dejar un 
espacio libre 
para que se 
ubiquen 
personas con 
silla de 
ruedas o 
algún otro 
elemento de 
apoyo para 
su 
discapacidad
. 

No Aplica. 

Se utilizará material con el que cuente congreso. No se cuenta 
con presupuesto asignado para adquisición de bienes muebles e 
inmuebles, solo para mantenimiento.  

Presupuesto de Egresos Autorizado Detallado para el Ejercicio 
2018. H. Congreso del Estado de Nuevo León:  

http://www.hcnl.gob.mx/transparencia/pdf/Presupuesto%20201
8-1.pdf 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“El fondo del asiento de mínimo 40 centímetros y una pendiente máxima de 2% hacia la parte 
posterior” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

I.4.2 ¿Cuentan los espacios para sillas de ruedas con... ? 
Elementos los que actualmente se cuenta: 

No se cuenta con espacios para sillas de ruedas, Las mismas ventajas visuales que cualquier 
otro espacio dentro del recinto 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Vestíbulo de la entrada principal al H. Congreso del Estado de Nuevo León. Planta Baja. 



 
 
 
 

 

 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Períod
o para 
llevarlo a 
cabo 

Señalizació
n de área 
para sillas 
de ruedas. 

Dentro del 
área de 
vestíbulo 
dejar espacio 
para 
personas con 
discapacida
d. 

Reubicar las 
sillas y bote 
para 
recolección 
de tapas 
plásticas, 
para dejar 
un espacio 
libre para 
que se 
ubiquen 
personas con 
silla de 
ruedas o 
algún otro 
elemento de 
apoyo para 
su 
discapacida
d. 

No Aplica. 

Se utilizará material con el que cuente congreso. No se cuenta 
con presupuesto asignado para adquisición de bienes muebles 
e inmuebles, solo para mantenimiento.  

Presupuesto de Egresos Autorizado Detallado para el Ejercicio 
2018. H. Congreso del Estado de Nuevo León:  

http://www.hcnl.gob.mx/transparencia/pdf/Presupuesto%2020
18-1.pdf 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 
2018. 



 
 
 
 
* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Una diferencia de nivel o riesgo en alguno de los 3 lados, entonces se debe colocar un aviso de límites 
y un elemento de contención a una altura máxima de 75 centímetros sobre nivel de piso” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

I.4.3 ¿Cuenta el área del espectador con... ? 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

No se cuenta con área de espectador 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Vestíbulo de la entrada principal al H. Congreso del Estado de Nuevo León. Planta Baja. 

 

Estrategia y presupuestación 

 



 
 
 
 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Período 
para 
llevarlo a 
cabo 

No se 
cuenta con 
un área de 
espectador. 

Instalar 
los 
elementos 
necesarios 
para este 
sitio. 

-Diseñar y 
hacer 
propuesta a 
la legislatura 
para la 
instalación 
de un área de 
espectador. 

No Aplica. 

Discutido el tema con la legislatura se procede al establecimiento 
de una presupuestación. 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Un aviso de límites y un elemento de contención a una altura 75 centímetros sobre el nivel del piso. 
En caso de existir una diferencia de nivel o riesgo en alguno de los 3 lados” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

I.4.4 ¿Cuentan los bebederos con...  
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

No se cuenta con bebederos 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada de uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, 
inventarios, videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), 
documentos, proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, 
incluir el documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

El H. Congreso del Estado de Nuevo León no cuenta con un área para bebederos. 

 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Período 
para 
llevarlo a 



 
 
 
 

cabo 

No se 
cuenta con 
bebederos.. 

Instalar 
los 
elementos 
necesarios 
para este 
sitio. 

-Diseñar y 
hacer 
propuesta a 
la legislatura 
para la 
instalación 
de bebederos 
en el edificio. 

No Aplica. 

Discutido el tema con la legislatura se procede al establecimiento 
de una presupuestación. 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“La salida del agua potable a una altura entre 75 centímetros y 90 centímetros sobre nivel de piso”  

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

I.4.5 ¿Cuentan los Teléfonos con... ? 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

Una separación de 30 centímetros de la pared y su elemento de uso, Un área libre de 73 
centímetros de altura y 40 centímetros de profundidad y una altura sobre nivel de piso entre 
100 centímetros y 120 centímetros, en caso de tener mesa o repisa 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Teléfono Unidad de Transparencia 



 
 
 
 

 

Estrategia y presupuestación 

*Element
o ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Períod
o para 
llevarlo a 
cabo 

No se 
cuenta 
con 
teléfonos 
de uso 
público. 

Tener el 
teléfono de 
la UT en Un 
área libre de 
73 
centímetros 
de altura y 
40 
centímetros 
de 
profundida
d y una 
altura sobre 
nivel de 
piso entre 
100 
centímetros 
y 120 
centímetros, 
en caso de 
tener mesa o 
repisa 

-Mover el 
teléfono de 
la UT en un 
espacio en 
que se ajuste 
a las 
medidas de 
accesibilida
d 
solicitadas. 

No Aplica. 

Se utilizará material con el que cuente congreso. No se cuenta 
con presupuesto asignado para adquisición de bienes muebles e 
inmuebles, solo para mantenimiento.  

Presupuesto de Egresos Autorizado Detallado para el Ejercicio 
2018. H. Congreso del Estado de Nuevo León:  

http://www.hcnl.gob.mx/transparencia/pdf/Presupuesto%202018
-1.pdf 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Un área libre de 73 centímetros de altura y 40 centímetros de profundidad y una altura sobre nivel de 
piso entre 100 centímetros y 120 centímetros, en caso de tener mesa o repisa” 



 
 
 
 
** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

I.4.6 ¿Cuenta la Computadora con... ? 
Elementos con los que actualmente se cuenta:  

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

El H. Congreso del Estado de Nuevo León no cuenta con software amigable y que tenga formato de 
leer y reproducir texto de una forma sonora  

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a realizar (planeación) **Presupuestación ***Período 
para 
llevarlo a 
cabo 

Software 
que tenga 
formato 
de leer y 
reproducir 
texto de 
una forma 
sonara. 

Que 
todos los 
equipos 
de 
congreso 
cuenten 
con este 
tipo de 
software. 

-Revisar con el equipo de 
informática del H. Congreso 
del Estado la viabiliad de que 
los equipos puedan contar con 
este tipo de software. 

-Buscar un convenio de 
colaboración con instituciones 
educativas del Estado para la 
búsqueda del mejor software 
que permita leer y reproducir 
texto de una forma sonora. 

No Aplica. 

 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Un software amigable y que tenga formato de leer y reproducir texto de una forma sonora” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  



 
 
 
 
*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

I.4.7 ¿Cuenta la Mesa con... ? 
Elementos con los que actualmente se cuenta:  

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Oficina de la UT del H. Congreso del Estado. 

 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación
) 

**Presupuestación ***Períod
o para 
llevarlo a 
cabo 

Un área 
libre de 73 
centímetros 
de altura y 
40 
centímetros 

Contar 
con la 
mesa a la 
altura 
solicitada

-
Reorganizar 
los 
elementos 
de la 
oficina, de 

No Aplica. 

Se utilizará material con el que cuente congreso. No se cuenta con 
presupuesto asignado para adquisición de bienes muebles e 
inmuebles, solo para mantenimiento.  

Presupuesto de Egresos Autorizado Detallado para el Ejercicio 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 



 
 
 
 

de 
profundida
d y una 
altura sobre 
nivel de piso 
entre 80 
centímetros 
y 86 
centímetros 
al nivel 
superior 

. forma que 
el usuario 
tenga mejor 
espacio 
para revisar 
sus 
solicitudes. 

2018. H. Congreso del Estado de Nuevo León:  

http://www.hcnl.gob.mx/transparencia/pdf/Presupuesto%202018
-1.pdf 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Un área libre de 73 centímetros de altura y 40 centímetros de profundidad y una altura sobre nivel de 
piso entre 80 centímetros y 86 centímetros al nivel superior” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

I.4.8 ¿La UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, cuenta con mobiliario que permita 
garantizar el uso de ayudas técnicas para personas con discapacidad? 
Elementos con los que actualmente se cuenta:  

 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

El H. Congreso del Estado de Nuevo León no cuenta con mobiliario de apoyo con personas 
con discapacidad, en caso de requerir mobiliario para él apoyo de las personas con 
discapacidad, se busca ayuda con asociaciones locales para conseguir el equipamiento. 

Liga al inventario actualizado al 31 de enero de 2018: 
http://www.hcnl.gob.mx/transparencia/pdf/95FXXXVA1SEM.xlsx 

 

Estrategia y presupuestación 



 
 
 
 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Períod
o para 
llevarlo a 
cabo 

Biopedestad
or 

Apoyarnos 
con 
asociaciones 
de apoyo a 
personas 
con 
discapacida
d. 

El H. Congreso del Estado 
de Nuevo León no cuenta 
con mobiliario de apoyo 
con personas con 
discapacidad, en caso de 
requerir mobiliario para él 
apoyo de las personas con 
discapacidad, se busca 
ayuda con asociaciones 
locales para conseguir el 
equipamiento. 

Convenios de colaboración. 

No Aplica. 

Se utilizará material con el que cuente 
congreso. No se cuenta con presupuesto 
asignado para adquisición de bienes muebles 
e inmuebles, solo para mantenimiento.  

Presupuesto de Egresos Autorizado Detallado 
para el Ejercicio 2018. H. Congreso del Estado 
de Nuevo León:  

http://www.hcnl.gob.mx/transparencia/pdf/Pr
esupuesto%202018-1.pdf 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 
2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Bipedestadores” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

Comunicación incluyente 

II.1 ¿La UT y. en su caso, el CAS o su equivalente, diseña y distribuye información en 
formatos en lenguas indígenas? 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

No se cuenta con información en lenguas indígenas 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 



 
 
 
 
El H. Congreso del Estado de Nuevo León no contrata tiempos para medios masivos, en el 
caso de requerir elementos en lenguas indígenas se busca apoyo con asociaciones locales en 
busca de traductores e intérpretes. 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a realizar (planeación) **Presupuestación ***Período para 
llevarlo a cabo 

Información en 
lenguas 
indígenas en 
Medios Masivos. 

No Aplica El H. Congreso del Estado de Nuevo 
León no contrata tiempos para medios 
masivos, en el caso de requerir 
elementos en lenguas indígenas se 
busca apoyo con asociaciones locales 
en busca de traductores e intérpretes. 

No Aplica. 

 

Del 01 de abril de 
2018 al 31 julio 
2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Medios masivos (televisión, radio)” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

II.2 ¿La UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, diseña y distribuye información en 
sistema de escritura braille? 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

No se cuenta con información en sistema de escritura braille 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

El H. Congreso del Estado de Nuevo León no cuenta con medios impresos en braille, en caso 
de requerir algún elemento en este sistema de escritura, se busca apoyo con asociaciones 
locales para el apoyo técnico y generar la información. 

 



 
 
 
 
Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a realizar (planeación) **Presupuestación ***Período para 
llevarlo a cabo 

Medios impresos 
en sistema de 
escritura braille. 

No Aplica El H. Congreso del Estado de Nuevo 
León no cuenta con medios impresos 
en braille, en caso de requerir algún 
elemento en este sistema de escritura, 
se busca apoyo con asociaciones 
locales para el apoyo técnico y generar 
la información. 

No Aplica. 

 

Del 01 de abril de 
2018 al 31 julio 
2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Medios impresos (folletos, trípticos, carteles, libros)” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

II.3 ¿La UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, diseña y distribuye información en 
audioguías? 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

No se cuenta con información en audioguías 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

El H. Congreso del Estado de Nuevo León no cuenta con audioguías, en caso de requerir 
algún elemento mediante este formato se realiza la grabación para la persona que lo solicita. 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a realizar (planeación) **Presupuestación ***Período para 
llevarlo a cabo 

Información más Tener a la -Identificar los temas que tienen un No Aplica. Del 01 de abril de 



 
 
 
 

demandada por 
los ciudadanos 
tiene un 
equivalente en 
audioguías. 

disposición 
del público la 
información 
más 
solicitada en 
formato de 
audio. 

mayor índice de solicitud. 

-Generar los audios para este tema. 

-Conservarlos para enviarlos a quien 
los solicite, y alojarlos dentro del sitio 
web del HCNL. 

 2018 al 31 julio 
2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“La información más demandada por los ciudadanos tiene un equivalente en audioguías” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

II.4 ¿El material informativo de la UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, está redactado 
con perspectiva de género 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

Comunicados y formatos en general, Medios impresos (folletos, trípticos, carteles, libros) 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Los elementos publicados por el H. Congreso de Nuevo León ya se encuentran redactados con 
perspectiva de género. 



 
 
 
 

 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a realizar (planeación) **Presupuestación ***Período para 
llevarlo a cabo 

Comunicados y 
formatos en 
general 

Revisar que 
los 
comunicados 
y formatos 
estén 
redactados 
con 
perspectiva 
de género. 

Que el personal revise constantemente 
la redacción de los documentos. 

Corregir documentos que omitan la 
redacción con perspectiva de género. 

No Aplica. 

 

Del 01 de abril de 
2018 al 31 julio 
2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Comunicados y formatos en general” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

III.1 ¿El sujeto obligado usa intérpretes de lenguas indígenas en eventos y transmisiones 
sobre los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales? 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

Sí, se contrata personal que brinde estos servicios 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 



 
 
 
 
Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

No se cuentan con documentos de evidencia. Ante este tema son los Diputados quienes consiguen a 
los intérpretes (lenguas indígenas, lenguaje a señas) que lleguen a requerir para los eventos. 

Por ejemplo, para una sesión en dónde se presentaba una iniciativa en apoyo a las personas que utilizan 
el lenguaje de señas mexicanas, la Diputada Gloria Treviño invitó al Congreso al Lic. Miguel Ángel 
Rodríguez Valdez para la interpretación de la iniciativa.  

http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/pdf/actas/ACTA%20060%20SO.pdf 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Período 
para 
llevarlo a 
cabo 

Falta de 
intérpretes de 
lenguas 
indígenas en 
eventos y 
transmisiones 
sobre los 
derechos 
humanos de 
acceso a la 
información 
y protección 
de datos 
personales. 

Encontrar 
un 
convenio 
de apoyo 
para estas 
situaciones.  

Buscar convenio de 
colaboración con 
instituciones 
educativas/asociaciones 
civiles en materia de 
lenguaje en señas 
mexicanas para la 
facilitación de 
intérpretes. 

 

Capacitar de entrada a 
los miembros de la UT 
en lenguaje de señas 
mexicanas. 

No Aplica. 

 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Sí, se generan acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliar en este rubro” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 



 
 
 
 
III.2 ¿El sujeto obligado usa intérpretes de lengua de señas mexicana en eventos y 
transmisiones sobre los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos 
personales?  
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

Sí, se contrata personal que brinde estos servicios 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

No se cuentan con documentos de evidencia. Ante este tema son los Diputados quienes consiguen a 
los intérpretes que lleguen a requerir para los eventos. 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a realizar (planeación) **Presupuestación ***Período 
para 
llevarlo a 
cabo 

Falta de 
intérpretes de 
lengua de 
señas 
mexicana en 
eventos y 
transmisiones 
sobre los 
derechos 
humanos de 
acceso a la 
información 
y protección 
de datos 
personales. 

Encontrar 
un 
convenio 
de apoyo 
para estas 
situaciones.  

Buscar convenio de colaboración con 
instituciones educativas/asociaciones 
civiles en materia de lenguaje en señas 
mexicanas para la facilitación de 
intérpretes. 

 

Capacitar de entrada a los miembros de 
la UT en lenguaje de señas mexicanas. 

No Aplica. 

 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Sí, se generan acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliar en este rubro” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  



 
 
 
 
*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

III.3 ¿El sujeto obligado usa subtítulos o estenografía proyectada en eventos y 
transmisiones sobre los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos 
personales? 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

No se usa subtítulos o estenografía proyectada en eventos y transmisiones sobre los derechos 
humanos de acceso a la información y protección de datos personales 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Ejemplo de pantalla de transmisión en vivo. 

 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a realizar (planeación) **Presupuestación ***Período para 
llevarlo a cabo 

En las 
transmisiones en 
vivo no 
contamos con 
subtítulos. 

Tener un 
sistema de 
streaming 
que permita 
los subtítulos 

Además de youtube, buscar una 
plataforma que permita incluir 
subtítulos en vivo para las 
transmisiones. 

No Aplica. 

 

Del 01 de abril de 
2018 al 31 julio 
2018. 



 
 
 
 

en vivo. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Sí, se generan acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliar en este rubro” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

Capacitación del personal 

IV.1 ¿El personal designado por el sujeto obligado para brindar asesoría presencial o a 
distancia en materia de elaboración de solicitudes de información y llenado de formatos 
de medios de impugnación, está capacitado y sensibilizado para orientar a personas que 
no sepan leer ni escribir y hablen lengua indígena? 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

No se ha presentado el caso, pero se contratarían los servicios de algún intérprete o traductor 
para el caso necesario. 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Ley para prevenir y eliminar la discriminación en el Estado de Nuevo León 

ARTÍCULO 29.- El Estado, los Municipios, los organismos públicos descentralizados y los 
organismos constitucionalmente autónomos, para garantizar la igualdad de oportunidades y 
la no discriminación, observarán las siguientes medidas: 

… 

XXV. Asegurar a las personas indígenas, así como a los migrantes en tránsito durante todas las etapas 
de un proceso legal, su derecho a ser asistidos por defensores de oficio y por intérpretes que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura 

… 



 
 
 
 
Documento. 
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20PARA%20PREVENIR%20Y%20ELIMI
NAR%20LA%20DISCRIMINACION%20EN%20EL%20ESTADO%20DE%20NUEVO%20LEON.pdf 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a realizar (planeación) **Presupuestación ***Período para 
llevarlo a cabo 

Brindar el 
servicio a 
personas que no 
sepan leer ni 
escribir y hablen 
otra lengua 
indígena” 

Encontrar un 
convenio de 
apoyo para 
estas 
situaciones.  

Buscar convenio de colaboración con 
instituciones educativas/asociaciones 
civiles en materia de lenguas 
indígenas para la facilitación de 
intérpretes. 

 

Impartir cursos básicos al personal de 
la UT sobre la principal lengua 
indígena hablada en Estado. 

No Aplica. 

 

Del 01 de abril de 
2018 al 31 julio 
2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Sí, contamos con personal específico para brindar el servicio a personas que no sepan leer ni escribir 
y hablen otra lengua indígena” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

V.1 ¿En los portales de Internet del sujeto obligado se plasma información de importancia 
y/o que represente beneficios para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos 
de acceso a la información y protección de datos personales? 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

Eventos y noticias en materia del ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información 
y protección de datos personales por parte de grupos en situación de vulnerabilidad 

 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 



 
 
 
 
Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Portal Web del H. Congreso del Estado de Nuevo León. Sala de Prensa. 

 

http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/ 

Se publica en Sala de Prensa todas las notas que genera el Congreso, es ahí en dónde se 
pueden llegar a ver los temas de los grupos en situación de vulnerabilidad, además de las 
comisiones que ven los temas en dicha materia.  

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Período 
para 
llevarlo a 
cabo 

Información 
sobre 
programas, 
trámites y 
servicios 
dirigidos a 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 

Tener más 
información de 
importancia 
para los 
grupos en 
situaciónde 
vulnerabilidad. 

Diseñar un 
apartado en 
el sitio que 
sea específico 
para estos 
temas.  

 

-Buscar el 
mejor diseño 
entre la UT e 
Informática 
del HCNL. 

No Aplica. 

 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Información sobre programas, trámites y servicios dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  



 
 
 
 
*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

V.2 ¿En los portales de Internet del sujeto obligado, se incluye la información referida en 
lenguas indígenas registradas en la región? 
Elementos con los que actualmente se cuenta:  

No se incluye la información referida en lenguas indígenas registrados en la región 

 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Portal web H. Congreso del Estado de Nuevo León 

 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Período 
para 
llevarlo a 
cabo 



 
 
 
 

Se carece de 
información 
en lenguas 
indígenas. 

Contar con 
un portal 
web que 
además de 
estar en 
español 
ofrezca la 
opción de 
leer la 
información 
en la 
principal 
lengua 
indígena 
del Estado. 

-Buscar un 
traductor/asociación 
con quien tengamos 
un convenio de 
colaboración para el 
diseño de la 
información en 
lengua indígena. 

-Incluir en el 
encabezado del sitio 
el menú de 
opciones para 
intercambiar el 
lenguaje. 

No Aplica. 

*Buscar honorarios para traductor. 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Resoluciones relevantes en materia de derechos humanos” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

VI.1 ¿El sujeto obligado cuenta con un Portal Web Accesible que incorpora "..."? 
Elementos los que actualmente se cuenta:  

No se cuenta con un portal web accesible 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Portal web H. Congreso del Estado de Nuevo León 



 
 
 
 

 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Período 
para 
llevarlo a 
cabo 

Si bien se 
actualizo la 
imagen del 
portal, no es 
compatible 
con las 
características 
de los 
portales 
accesibles. 

Buscar un 
diseño 
que 
cumpla 
con las 
normas 
de un 
sitio 
accesible. 

Diseñar entre 
la UT y el 
equipo de 
informática 
una versión 
del sitio que 
permita 
cumplir con 
las 
características 
de un sitio 
accesible (por 
ej. que los 
lectores de 
voz puedan 
procesar el 
texto del 
portal) 

No Aplica. 

 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Verificación de su accesibilidad a través de mecanismos que permiten conocer la opinión de las 
usuarias y los usuarios” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 



 
 
 
 

Capacitación y sensibilización 
 

VII.1 ¿El sujeto obligado implementa acciones de formación, capacitación y sensibilización 
al personal de la UT y, en su caso, del CAS o su equivalente, en materia de derechos 
humanos, conceptos de igualdad y no discriminación, normativa nacional e internacional, 
género, diversidad, inclusión y estereotipos? 
 

VII.1.1 ¿Qué tipo de acciones de formación, capacitación y sensibilización se han brindado 
al personal de la UT y, en su caso, el CAS o su equivalente? 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

Curso 

 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Curso de Señas Mexicanas 

 

http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2011/07/inicia_curso_de_lengua_de_senas_mexica
na_ensename_a_servir.php 

 



 
 
 
 
Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Período 
para 
llevarlo a 
cabo 

Más 
capacitación. 

Diseñar 
cursos y 
seminarios 
que tengan 
al personal 
de la UT, y 
demás 
personal del 
HCNL , 
actualizados 
con los 
temas 
relevantes a 
la 
accesibilidad 
universal. 

-Diseñar 
cursos. 

 

-Programar 
las 
capacitaciones 
ya sea de 
manera 
bimestral o 
trimestral. 

 

-Manuales de 
capacitación. 

No Aplica. 

 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Seminario” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

VII.1.2 ¿De qué tema son las acciones de formación, capacitación y sensibilización al 
personal de la UT y, en su caso, el CAS o su equivalente? 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

Cultura institucional de igualdad 

 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 



 
 
 
 
Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Actividades legislativas en apoyo a la igualdad de género. Violencia contra las mujeres. 

 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Período 
para 
llevarlo a 
cabo 

Capacitar al 
personal del 
H. Congreso 
del Estado 
en temas de 
Cultura 
institucional 
de igualdad, 
derechos 
humanos, 
accesibilidad 
universal. 

Diseñar 
cursos de 
capacitación 
enfocados 
para el 
personal de la 
UT y también 
de las 
unidades 
administrativa 
del HCNL. 

Además de las 
actividades de los 
Diputados, se debe 
preparar al personal de 
congreso con estos 
temas. 

-Cursos bimestrales o 
trimestrales. 

 

- Además de los cursos 
realizar encuestas de 
satisfacción del curso. 

No Aplica. 

 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Cultura institucional de igualdad” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 



 
 
 
 
VII.1.3 ¿Cuáles de los datos se recabaron sobre las acciones de formación, capacitación y 
sensibilización al personal de la UT y, en su caso, el CAS o su equivalente? 
Elementos con los que actualmente se cuenta: 

No se recaban datos sobre las acciones de formación, capacitación y sensibilización al 
personal 

 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Sobre las capacitaciones que se han llegado a impartir en el tema de accesibilidad, perspectiva de 
género y derechos humanos, no se han recabado datos sobre las acciones de formación, capacitación 
y sensibilización al personal 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Período 
para 
llevarlo a 
cabo 

No sé han 
recabado 
datos sobre 
las formación, 
capacitación y 
sensibilización 
al personal de 
la UT 

Generar 
estadísticas que 
retroalimenten 
la 
implementación 
y efectividad de 
la formación, 
capacitación y 
sensibilización 
al personal de 
la UT: 

-Además de 
los cursos 
realizar 
encuestas de 
satisfacción 
del curso. 

 

-Cursos 
bimestrales o 
trimestrales. 

 

-Entrevistas 
a los 
asistentes. 

No Aplica. 

 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Número” 



 
 
 
 
** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 

VII.1.4 ¿El sujeto obligado implementa metodologías, tecnologías y mejores prácticas para 
el personal que integra la UT y, en su caso, el CAS o su equivalente, con el objetivo de 
combatir prácticas discriminatorias y contar con elementos de análisis y aplicación en la 
atención y asesoría de los grupos en situación de vulnerabilidad 
 

Elementos con los que actualmente se cuenta: 

Sí, se implementan con énfasis en el buen trato a la población usuaria de los servicios 

Evidencia de los elementos que actualmente se cuenta 

Para cada uno de los elementos señalados en el punto anterior incluir fotografías, inventarios, 
videos (señalar liga a video correspondiente o en su caso el nombre del mismo), documentos, 
proyectos (para los últimos dos casos señalar síntesis del proyecto y en su caso, incluir el 
documento correspondiente como anexo), etc. 

Para cada evidencia señalar el nombre del elemento al que corresponda 

Ley para prevenir y eliminar la discriminación en el Estado de Nuevo León 

ARTÍCULO 29.- El Estado, los Municipios, los organismos públicos descentralizados y los 
organismos constitucionalmente autónomos, para garantizar la igualdad de oportunidades y 
la no discriminación, observarán las siguientes medidas: 

… 

IX. Prevenir y erradicar toda práctica discriminatoria relativa al ingreso en todos los lugares y servicios 
previstos para el público en general; 

… 

Estrategia y presupuestación 

*Elemento 
ausente 

Estrategia Acciones a 
realizar 
(planeación) 

**Presupuestación ***Período 
para 
llevarlo a 
cabo 



 
 
 
 

Énfasis en 
la atención 
con 
perspectiva 
de género 
y de 
derechos 
humanos. 

Fomentar en 
la 
dependencia 
como 
valores 
básicos el 
respecto y la 
completa 
inclusión. 

Impartir 
cursos a los 
empleados. 

 

Buscar 
convenio de 
colaboración 
con CNDH. 

No Aplica. 

 

Del 01 de 
abril de 
2018 al 31 
julio 2018. 

* Corresponde al elemento que no ha sido identificado durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, 
“Sí, se implementan con énfasis en la atención con perspectiva de género y de derechos humanos” 

** Indicar el monto aproximado requerido para subsanar el elemento ausente, en caso de no requerir 
inversión económica, indicar “No aplica”.  

*** Indicar la fecha inicial y la fecha final para llevar a cabo a acción descrita, por ejemplo “Del 01 enero 
2018 al 30 junio 2018”. 

 


