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De conformidad a lo establecido por el Sistema Nacional de Transparencia 
(SNT), los Sujetos Obligados deberán de identi�car y promover acciones que 

puedan garantizar el derecho de acceso de acceso a la información y 
protección de datos personales de una forma igualitaria, con inclusión y sin 

discriminación de ningún tipo para los grupos vulnerables; de ese modo, con 
la intención de proteger lo los Derechos Humanos que fueron mencionados, 

se realizó, un diagnóstico sobre las “Condiciones de Accesibilidad” con las 
que cuenta cada Sujeto Obligado.

Por lo anterior, el ITAIPUE en el ámbito de su competencia, presenta dichos 
datos, mostrando las necesidades de accesibilidad que se tienen; así como, 

los avances con que se cuenta.
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1. ¿La Unidad de Transparencia y, en su caso, el Centro de Atención a la Sociedad 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?

Insu�ciente 20

Básico 34

Su�ciente 24

Satisfactorio 16



2. ¿La Unidad de Transparencia y, en su caso, el Centro de Atención a la Sociedad o su equivalente, 
considera en sus ajustes razonables, espacios de maniobra accesibles para que cualquier persona y 
personas con discapacidad puedan moverse  con plena libertad y autonomía?

Insu�ciente 17

Básico 31

Su�ciente 36

Satisfactorio 9



3. ¿La Unidad de Transparencia y, en su caso, el Centro de Atención a la Sociedad 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 cualquier tipo de discapacidad, 
personas adultas mayores y mujeres embarazadas?

Insu�ciente 30

Básico 29

Su�ciente 27

Satisfactorio 7



4. ¿La Unidad de Transparencia y, en su caso, el Centro de Atención a la Sociedad o su equivalente, 
implementa manuales, tratados e instrumentos en materia de infraestructura básica, equipamiento y 
entorno urbano en materia de accesibilidad y ajustes razonables?

Insu�ciente 63

Básico 13

Su�ciente 5

Satisfactorio 12



5. ¿La Unidad de Transparencia y, en su caso, el Centro de Atención a la Sociedad o su equivalente, 
diseña y distribuye información en formatos en lenguas indígenas?

Insu�ciente 82

Básico 7

Su�ciente 3

Satisfactorio 1



6.- ¿La Unidad de Transparencia y, en su caso, el Centro de Atención a la Sociedad o su equivalente, 
diseña y distribuye información en Sistema de Escritura Braille?

Insu�ciente 87

Básico 4

Su�ciente 1

Satisfactorio 1



7.- ¿La Unidad de Transparencia y, en su caso, el Centro de Atención a la Sociedad o su equivalente, 
diseña y distribuye información en audioguías?

Insu�ciente 83

Básico 7

Su�ciente 3

Satisfactorio 0



8.- ¿La Unidad de Transparencia y, en su caso, el Centro de Atención a la Sociedad o su equivalente, 
está redactado con lenguaje incluyente, no discriminatorio, y con perspectiva de género?

Insu�ciente 13

Básico 50

Su�ciente 28

Satisfactorio 2



9.- ¿El sujeto obligado usa intérpretes de lenguas indígenas, o en su caso lenguas extranjeras, en 
eventos y transmisiones sobre los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos 
personales?

Insu�ciente 69

Básico 15

Su�ciente 7

Satisfactorio 2



10.- ¿El sujeto obligado usa intérpretes de lengua de señas mexicana, o algún otro sistema de apoyos 
para las personas con discapacidad, en eventos y transmisiones sobre los derechos humanos de 
acceso a la información y protección de datos personales?

Insu�ciente 81

Básico 7

Satisfactorio 1

Su�ciente 4



11.- ¿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?

Insu�ciente 48

Básico 43

Su�ciente 1

Satisfactorio 1



12.- ¿El personal designado por el objetivo 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?

Insu�ciente 21

Básico 33

Su�ciente 33

Satisfactorio 6



13.- ¿El personal designado para las funciones referidas, puede traducir o brindar asesoría en lengua 
indígena?

Insu�ciente 77

Básico 11

Su�ciente 4

Satisfactorio 1



14.- ¿El personal designado para las funciones referidas, puede traducir o brindar asesoría en lengua 
extranjera?

Insu�ciente 50

Básico 26

Su�ciente 15

Satisfactorio 2
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15.- ¿En sus portales de Internet, el sujeto obligado plasma información de importancia y/o que 
represente bene�cios para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de acceso a la 
información y protección de datos personales?

Insu�ciente 12

Básico 61

Su�ciente 16

Satisfactorio 4



16.- ¿En los portales de Internet del sujeto obligado, se incluye la información referida en lenguas y 
sistemas registrados en la región?

Insu�ciente 42

Básico 46

Su�ciente 5

Satisfactorio 0



17.- ¿El sujeto obligado cuenta con un Portal Web Accesible que incorpora “lectores de pantalla”?

Insu�ciente 37

Básico 4

Su�ciente 52

Satisfactorio 0



18.- ¿El sujeto obligado cuenta con un Portal Web Accesible que incorpora “ampli�cadores de 
imágenes”?

Insu�ciente 82

Básico 4

Su�ciente 6

Satisfactorio 1



19.- ¿El sujeto obligado cuenta con un Portal Web Accesible que incorpora “lenguaje de señas”?

Insu�ciente 90

Básico 2

Su�ciente 0

Satisfactorio 1



20.- ¿El sujeto obligado cuenta con un Portal Web Accesible que incorpora “contraste de color”?

Insu�ciente 77

Básico 5

Su�ciente 11

Satisfactorio 0



21.- ¿El sujeto obligado cuenta con un Portal Web Accesible que incorpora “información de contexto y 
orientación”?

Insu�ciente 73

Básico 8

Satisfactorio 1

Su�ciente 11



22.- ¿El sujeto obligado cuenta con un Portal Web Accesible que incorpora “documentos claros y 
simples”?

Insu�ciente 5

Básico 58

Su�ciente 26

Satisfactorio 4



23.- ¿El sujeto obligado cuenta con un Portal Web Accesible que incorpora “identi�cación del idioma 
usado”?

Insu�ciente 82

Básico 6

Satisfactorio 1

Su�ciente 4



24.- ¿El sujeto obligado cuenta con un Portal Web Accesible que incorpora “navegación guiada por 
voz”?

Insu�ciente 89

Básico 1

Su�ciente 2

Satisfactorio 1



25.- ¿El sujeto obligado cuenta con un Portal Web Accesible que incorpora la posibilidad de detener y 
ocultar las animaciones”?

Insu�ciente 81

Básico 3

Su�ciente 7

Satisfactorio 2



26.- ¿El sujeto obligado tiene un Portal Web Accesible cuyos menús o apartados dinámicos cuenten 
con su�ciente tiempo de traslado?

Insu�ciente 12

Básico 55

Su�ciente 22

Satisfactorio 4



27.- ¿El sujeto obligado cuenta con un Portal Web que utilice lenguaje incluyente, no sexista ni 
discriminatorio?

Insu�ciente 46

Básico 17

Satisfactorio 4

Su�ciente 26



28.- ¿El sujeto obligado cuenta con un Portal Web en el que se proporcione información desagregada 
por sexo, edad, situación de vulnerabilidad, grupo y lengua indígena?

Insu�ciente 85

Básico 2

Su�ciente 4

Satisfactorio 2



29.- ¿El sujeto obligado cuenta con un Portal Web en el que se veri�que su accesibilidad a través de 
mecanismos que permitan conocer la opinión de las usuarias y los usuarios?

Insu�ciente 28Básico 48

Su�ciente 14Satisfactorio 3



30.- ¿El sujeto obligado realiza pruebas periódicas a su Portal Web para corroborar si sus contenidos o 
documentos son accesibles, así como para identi�car los elementos de diseño y contenido que 
carezcan de accesibilidad o que la restrinjan?

Insu�ciente 55

Básico 11

Su�ciente 24

Satisfactorio 3



31.- ¿El personal responsable de la programación, diseño, administración y generación de contenidos, 
se encuentra capacitado en el uso de estándares internacionales de accesibilidad en Internet, así como 
en el uso de las herramientas desarrolladas para al �n?

Insu�ciente 35

Básico 17

Su�ciente 35

Satisfactorio 6
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32.- ¿El sujeto obligado implementa acciones de sensibilización, formación, capacitación y profesionalización 
para el personal encargado de la Unidad de Transparencia, en materia de derechos humanos, y perspectiva de 
género, destacando entre ellos, el conocimiento del concepto de igualdad y no discriminación, la inclusión y la 
atención libre de estereotipos?

Insu�ciente 16

Básico 16

Satisfactorio 11

Su�ciente 50



33.- ¿El sujeto obligado implementa metodologías, tecnologías y mejores prácticas para el personal que integra las 
Unidades de Transparencia y, en su caso, los Centros de Atención a la Sociedad o sus equivalentes, 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?

Insu�ciente 20

Básico 17

Su�ciente 43

Satisfactorio 13




