
Pregunta Respuesta Evidencia Areas de opotunidad

I.1
¿Cuenta con instalaciones y espacios con 

accesibilidad?
Básico

I.2

¿Considera en sus ajustes, espacios de 

maniobra accesibles para cualquier persona 

con discapacidad para que puedan moverse 

con libertad y autonomía?

Básico

I.3

¿Considera un diseño adecuado de espacios y 

mobiliario con características y dimensiones 

para personas con discapacidad,  adultos 

mayores y mujeres embarazadas?

Básico

I.4
¿Implementa manuales , tratados e 

instrumentos en materia de infraestructura 

básica: accesibilidad y ajustes razonables?

Básico

II.1
¿Diseña y distribuye información en formatos 

en lenguas indígenas?
Insuficiente

Buscar el apoyo de la Unidad de Transparencia de SAGARPA,con la 

finalidad de manejar la misma información en el sector.

II.2
¿Diseña y distribuye información en Sistema 

de Escritura Braille?
Insuficiente

Buscar el apoyo de la Unidad de Transparencia de SAGARPA,con la 

finalidad de manejar la misma información en el sector.

II.3
¿Diseña y distribuye información en 

audioguías?
Insuficiente

Buscar el apoyo de la Unidad de Transparencia de SAGARPA,con la 

finalidad de manejar la misma información en el sector.

II.4
¿El material informativo está redactado con 

lenguaje incluyente no discriminatorio y con 

perspectiva de género?

Suficiente Trípticos informativos del SNICS 

III.1

¿El S. O. usa intérpretes de lenguas extranjeras 

en eventos y transmisiones sobre derechos 

humanos de acceso a la información y 

protección de datos personales?

Insuficiente
A la fecha la Institución no ha realizado eventos públicos en donde 

se requiera el uso de intperpretes de lenguas extranjeras.

III.2
¿El S.O. usa intérpretes de lengua de señas 

mexicanas o algún otro sistema de apoyo para 

personas con discapacidad?

Insuficiente
A la fecha la Institución no ha realizado eventos públicos en donde 

se requiera el uso de intperpretes de lenguas extranjeras.

III.3

¿El S.O. usa subtítulos o estenografía 

proyectada en eventos y transmisiones sobre 

los derechos humano de acceso a la 

información y protección de datospersonales?

Insuficiente

A la fecha la Institución no ha realizado eventos públicos en 

materia de derechos humanos, se ha apegado a los eventos que se 

realizan en el sector o el INAI.

Cabe mencionar que lo relacionado a instalaciones, diseño de 

espacios de accesibilidad, mobiliario con características especiales 

para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres 

embarazadas, 

se contaba con un espacio ubicado en la planta baja del edificio 

sede ubicado en Guillermo Pérez Valenzuela 127, Del. Del Carmen, 

Coyoacan, Ciudad de México.

Sin embargo después de los acontecimientos del mes de 

septiembre 2017, el edificio sufrió afectaciones, por lo que en las 

instalaciones donde se ubica el SNICS actualmente no se cuenta 

con las instalaciones con espacios de accesibilidad, aunado a que 

el inmueble 

 pertenece a la SAGARPA, y dependemos en su totalidad de las 

mejoras que ellos implementen al edificio.



IV.1

¿El personal designado por S.O. para brindar 

asesoría presencial o a distancia para la 

elaboración de solicitudes de información está 

capacitado para orientar a personas que no 

saben leer ni escribir?

Satisfactoria
El personal que integra la Unidad de Transparencia puede 

apoyar a los usuarios que así lo requieran.

IV.2
¿El personal designado para las funciones 

referidas, puede traducir o brindar asesoría en 

lengua indígena?

Insuficiente

IV.3
¿El personal designado para las funciones 

referidas, puede traducir o brindar asesoría en 

lengua extranjera?

Insuficiente

V.1

¿En sus portales de internet el S.O. plasma 

información de importancia y/o que 

represente beneficios para garantizar el pleno 

ejercicio le los derechos humanos de acceso a 

la información de datos personales?

Básico

Los portales se apegan a las plantillas que establece la Ventanilla 

Única Digital a través de GOB.MX; por lo que no se puede 

garantizar el elemento de evaluación.

V.2
¿En los portales del S.O., se incluye la 

información referida en lenguas y sistemas 

registardos en la región?

Insuficiente

Los portales se apegan a las plantillas que establece la Ventanilla 

Única Digital a través de GOB.MX; por lo que no se puede 

garantizar el elemento de evaluación.

VI.1
¿El S.O. cuenta con un portal Web accesible 

que incorpora lectores de pantalla?
Insuficiente

Los portales se apegan a las plantillas que establece la Ventanilla 

Única Digital a través de GOB.MX; por lo que no se puede 

garantizar el elemento de evaluación.

VI.2
¿El S.O. cuenta con un portal Web accesible 

que incorpora amplificadores de imágenes?
Satisfactoria

VI.3
¿El S.O. cuenta con un portal Web accesible 

que incorpora lenguaje de señas?
Insuficiente

Los portales se apegan a las plantillas que establece la Ventanilla 

Única Digital a través de GOB.MX; por lo que no se puede 

garantizar el elemento de evaluación.

VI.4
¿El S.O. cuenta con un portal Web accesible 

que incorpora contraste de color?
Insuficiente

Los portales se apegan a las plantillas que establece la Ventanilla 

Única Digital a través de GOB.MX; por lo que no se puede 

garantizar el elemento de evaluación.



VI.5
¿El S.O. cuenta con un portal Web accesible 

que incorpora información de contexto y 

orientación?

Satisfactoria

VI.6
¿El S.O. cuenta con un portal Web accesible 

que incorpora documentos claros y simples?
Satisfactoria

VI.7
¿El S.O. cuenta con un portal Web accesible 

que incorpora identificación del idioma usado?
Básico

Los portales se apegan a las plantillas que establece la Ventanilla 

Única Digital a través de GOB.MX; por lo que no se puede 

garantizar el elemento de evaluación.

VI.8
¿El S.O. cuenta con un portal Web accesible 

que incorpora navegación guiada por voz?
Insuficiente

Los portales se apegan a las plantillas que establece la Ventanilla 

Única Digital a través de GOB.MX; por lo que no se puede 

garantizar el elemento de evaluación.

VI.9
¿El S.O. cuenta con un portal Web accesible 

que incorpora la posibilidad de detener y 

ocultar las animaciones?

Suficiente
En el sitio web del SNICS es posible detener las 

animaciones, de las secciones que cuentan con video.

VI.10
¿El S.O. tiene un portal Web accesible cuyos 

menús o apartados dinámicos cuentan con 

suficiente tiempo de trasaldo?

Suficiente

Los portales se apegan a las plantillas que establece la Ventanilla 

Única Digital a través de GOB.MX; por lo que no se puede 

garantizar el elemento de evaluación.



VI.11
¿El S.O. cuenta con un portal Web que utilice 

lenguaje incluyente, no sexista ni 

discriminatorio?

Satisfactoria

VI.12

¿El S.O. cuenta con un portal Web en el que 

proporcione información desagregada por 

sexo, edad, situación de vulnerabilidad, grupo 

y lengua índigena?

Básico

Se cuenta con información de los servidores públicos que forman 

parte de la Institución en el Portal de Obligaciones de 

Transparencia (POT), el cual pertenece al INAI.

VI.13

¿El S.O. cuenta con un Portal Web en el que se 

verifique su accesibilidad a través de 

mecanismos que permitan conocer la opión de 

las usuarias y los usuarios?

Suficiente

VI.14

¿El S.O. cuenta con un portal Web en el que se 

verifique su accesibilidad a través de 

mecanismos que permitan conocer la opinión 

de las unsuarias y los usuarios?

Satisfactoria



VI.15

¿El S.O. realiza pruebas periódicas a su portal 

Web para corroborar si sus contenidos o 

documentos son accesibles, así como para 

identificar los elementos de diseño y 

contenido que carezcan de accesibilidad oque 

la restrinjan?

Satisfactoria

VI.16

¿ 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, asi como en el uso de 

herramientas desarrolladas para ese fín?

Satisfactoria

VII.1

¿El S.O. 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?

Satisfactoria
Se lleva a cabo el Programa de Capacitación de INAI, los 

cuales están orientados a cubrir temas de transparencia.

VII.2

¿El S.O. implementa metodologías, tecnologías 

y mejores prácticas para el personal que 

integra la Unidad de Transparencia 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?

Satisfactoria

Se ha participado en dos eventos de la Red por una cultura 

de Transparencia en el ámbito federal, organizados por el 

INAI, los cuales sirven de foro para compartir las buenas 

practicas que han tenido las Unidades de Transparencia en 

la Administración Pública Federal, situación que ha servido 

de retroalimentación positiva a la Institución.

Se cuenta con la minuta de participación de ambos 

eventos.


