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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.



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.



Se recaba toda la información
necesaria para definir el alcance
y contenido del Proyecto.

Se define el contenido del
proyecto de acuerdo a los
trabajos a ejecutar.

Se solicitan los recursos
necesarios para llevar a cabo el
proceso de adaptación.

Se lleva a cabo el proceso de
adaptación de acuerdo al
proyecto realizado.

Se verifica que las adaptaciones
cumplan con los lineamientos de
accesibilidad.

Evaluación Diagnóstica

Elaboración de Proyecto

(Levantamiento físico)

Solicitud de Recursos

Proceso de Adaptación

Verificación y 
Cumplimiento

OBJETIVO : UT Y CAS Accesibles 

ESTRATEGIA
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Siguiendo el plan de accesibilidad establecido por la
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, se
presenta el diagnóstico de la Unidad de Transparencia
(U.T) y el Centro de Atención a la Sociedad (CAS) ubicada
en la calle Zaragoza No. 404, colonia centro en el
municipio de Juárez , N.L.

Según la estrategia establecida se realizó el siguiente
recorrido para determinar la ubicación de la U.T Y CAS,
dentro del predio y edificio.

Imagen 1. Ubicación del predio y el Edificio de la U.T

U.T

Predio



De acuerdo a la estrategia establecida se determina la
ubicación del estacionamiento preferencial, se toma como
base que el predio cuenta con un estacionamiento en la
parte posterior, pero las condiciones del piso y las
irregularidades del terreno, no permiten el
desplazamiento con elementos de apoyo (silla de ruedas,
andador, muleta o bastón) de manera segura hacia el
edificio, por lo que se opta en colocar el estacionamiento
preferencial en la vía pública (frente al predio).

Imagen 2 - 3. Estacionamiento en vía pública



Siguiendo el recorrido hacia el interior del predio, se
observa que el limite de propiedad cuenta un desnivel de
13 cms. La banqueta interna tiene en promedio un ancho
de 1,00 mts. Por lo que será necesario colocar rampa y
ampliar la banqueta.

Imagen 4 - 5. Desnivel en acceso y banqueta



El acceso al edificio presenta un desnivel de 18 cms., justo
en el claro de la puerta, aquí se deberá colocar una rampa
y contar con un descanso al nivel de acceso, de igual
manera se deberá ampliar el claro de la puerta, debido a
que su ancho (1.00 mts), no permite el acceso a un usuario
en silla de ruedas.

Imagen 6 - 7. Desnivel en acceso a edificio



Al interior del edificio es posible el desplazamiento de los
usuarios con elementos de apoyo, sin embargo es
necesario el reacomodo del mobiliario y el acomodo del
material de oficina (cajas de archivo y otros artículos),
para lograr el recorrido hacia la oficina de transparencia
sin ningún objeto que obstruya su paso.

Imagen 8 - 9. Desplazamiento interior hacia oficina de transparencia



En las áreas de servicios comunes (baño de mujeres y
hombres) se observa que no cuentan con los dispositivos
de apoyo y señalización de accesibilidad, aquí se deberá
llevar a cabo un rediseño del interior y ampliar el claro de
las puertas para permitir el acceso a usuarios que
requieran ingresar con elementos de apoyo.

Imagen 10-11. Baño de mujeres

Imagen 12-13. Baño de hombres



En el interior de las oficinas no existe señalización en
casos de emergencia o evacuación, de igual manera no
están marcadas las rutas de evacuación ni las salidas de
emergencia.

Imagen 14-15. Interior de oficinas



E
L

A
B

O
R

A
C

IÓ
N

 
D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O



El primer paso en la adecuación de la U.T, es llevar a cabo
los levantamientos físicos a detalle de las áreas que se
identificaron como óptimas para realizar las adaptaciones
de accesibilidad, de acuerdo con los lineamientos
existentes.

Se ubica y define el lugar donde se colocará el
estacionamiento preferencial

Imagen 16. Levantamiento vía pública



Imagen 17. levantamiento acceso a edificio

Se definen que elementos de desplazamiento son
necesarios colocar para el acceso desde la vía publica
hacia el interior del predio.



Imagen . 18. levantamiento baño mujeres.

Se realiza el levantamiento físico de ambos baños.

Imagen 19. levantamiento baño hombres



Imagen 20. Estado actual.

Posterior al levantamiento de todas las áreas definidas
como optimas para llevar a cabo el proceso de adaptación,
los levantamientos son pasados a una plataforma asistida
por diseño computarizado, (AUTOCAD), para llevar a cabo
el proceso de diseño accesible en cada uno de ellos.



Imagen 21. Proyecto accesible (ejemplo)

Proceso de diseño arquitectónico accesible en baños de
hombres
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Definidos los diseños arquitectónicos accesibles del
proyecto se realiza el proceso de solicitud de recursos
estos están basados en la cantidad de diseños y
actividades propias de cada área definida a adaptar.

En este proyecto se definieron las siguientes áreas:

1. Estacionamiento preferencial vía pública.
2. Acceso al predio.
3. Acceso al edificio.
4. Acceso a la oficina de transparencia.
5. Baños mujeres.
6. Baños hombres.
7. Señalización general de emergencia.

Los recursos deben incluir:

A. Elaboración de levantamientos físicos.
B. Diseño arquitectónico accesible.
C. Proceso de adaptación (obra).
D. Procedimiento de verificación y cumplimiento.



Catálogo de conceptos (Ejemplo).

Proyecto: Fecha:

Unidad de Transparencia Juárez N.L. 08-oct 2017

Catálogo de Conceptos Modulo: 1

Zona: 1

Estacionamiento Preferencial Levantamientos N°: 1

No. DESCRIPCIÓN UNID. CANT. P.UNIT. IMPORTE

1.1
Despintar franjas de área de transferencia de estacionamiento preferencial existente , incluye: 

materiales, herramienta, equipo, mano de obra y retiro de escombro fuera de la obra.
ml 4.00 189.00 756.00

1.2
Demolición de banqueta de concreto existente , incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de 

obra y retiro de escombro fuera de la obra.
m3 6.00 372.00 2,232.00

2.1

Suministro y colocación de rampa de concreto armado de 10 cms. De espesor, concreto F´c = 

150Kg/cm2, con TMAmáximo de 1/2". Armado con acero de refuerzo del No. 3 (3/8"), @ 18 cms, en 

ambos sentidos, acabado regleado , escobillado y volteador de 1 1/2" de ancho en el perímetro, 

incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 

ejecución.

m2 5.00 893.00 4,465.00

3.1

Suministro y colocación de guía táctil de 30 x 30 x 3 cms. De terrazo con marmol y concreto color 

amarillo acabado sellado, marca EL GALLO, incluye: corte de piso con disco para hacer caja, 

adhesivo para su colocación, materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario 

para su correcta ejecución.

ml 1.50 1,517.00 2,275.50

4.1

Suministro y colocación de pintura esmalte color amarillo tránsito para delimitar rampas, en franja 

de 10 cms de espesor por largo indicado, incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y 

todo lo necesario para su correcta ejecución

ml 10.00 81.00 810.00

4.2

Trazo y Pintura de área de transferencia en estacionamiento accesible con suscesión de rayas de

40 cms. de ancho, paralelas a la trayectoria de los vehiculos y separadas entre si 40

cms.,intercaladas en color amarillo tránsito y negro, con una longuitud de 1.20 mts. y dos franjas

limitantes de 15 cms. en ambos costados resultando un ancho total de 1.40 mts. pintura amarillo

tránsito resistente a la abrasión. 

ml 6.00 373.00 2,238.00

5.1

Suministro y colocación de señalamiento internacional de accesibilidad en piso, de 60 x 53 cms, 

color azul de fondo y blanco figura resistente a la abrasión, incluye: materiales, herramienta, 

equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

pza 1.00 2,608.00 2,608.00

5.3

Suministro y colocación de señalamiento internacional de accesibilidad en piso, de 1.60 x 1.40 

mts, color azul de fondo y blanco figura resistente a la abrasión, incluye: materiales, herramienta, 

equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza 1.00 3,486.69 3,486.69

5.4

Suministro y colocación de señalamiento vertical  con el símbolo internacional de accesibilidad, 

fabricado en lámina galvanizada cal. 16, de primera calidad sin ceja perimetral, de 61 x 61 cms., 

fijada al piso con PTRA de 2" x 2". Con base de concreto de 20 x 20 x 40 cms, concteto F´c= 150 Kg/ 

cm2, altura inferior libre 2.10 mts. incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

Pza 1.00 2,608.00 2,608.00

6.1
Limpieza final de obra a detalle, incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.
m2 12.00 45.00 540.00

Suma Pesos MNX $22,019.19

       Proyecto Arquitectónico Accesible Integral

Partida 1.   Demoliciones y Retiros

Partida 2. Albañilería

Partida 6. Limpieza Final

Partida 3. Acabados

Partida 4. Pinturas

Partida 5. Señaletica



Desglose de costos:

A. Elaboración de levantamientos físicos.
• Levantamientos físicos y digitalización en AutoCAD.

B. Diseño arquitectónico accesible.
• Elaboración de diseños arquitectónicos accesibles y

especificaciones técnicas.

C. Proceso de adaptación (obra).
• Recursos para la construcción y adaptación del espacio.

D. Procedimiento de verificación y cumplimiento.
• Supervisión del proceso constructivo y del cumplimiento de la

normatividad

Resumen de costos:

A = Costo del levantamiento $ 9,500.00
B = Costo del proyecto $ 18,900.00 Costo
C = Costo aprox. de la obra $ 185,000.00
D= Costo de verificación por mes $ 6,000.00 
(3 meses) = $ 18,000.00

Proyecto accesible y verificación = $ 46,400.00
Adaptación de espacio (Obra) = $185,000.00

TOTAL = $ 231, 400.00
A estos costos deberá de agregárseles el IVA
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Una vez autorizado el recurso, se procede a llevar a cabo el
proceso de adaptación, es fundamental que en este
proceso los diseños y especificaciones técnicas que se
plantearon en el diseño arquitectónico accesible se
cumplan de manera estricta para cumplir con los
lineamientos que marcan las normatividades vigentes.
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En esta etapa se lleva a cabo una verificación del proceso
constructivo, con el cual se avalará que la obra aplicó
todos los lineamientos y especificaciones técnicas
planteados en el proyecto de accesibilidad; al finalizar la
verificación se extiende una constancia de cumplimiento.




