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Introducción.
El presente Plan de Accesibilidad presenta recomendaciones técnicas sobre las
condiciones que deben tenerse en cuenta en el entorno de trabajo de esta
Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población, para facilitar su uso de la
forma más autónoma, segura y confortable posible a todas y todos los trabajadores
y visitantes, con especial atención a las personas con discapacidad, adultos
mayores y mujeres embarazadas.
En el plan se han considerado cuatro capítulos, en cada capítulo se exponen los
criterios y las condiciones que deben tenerse en cuenta en el diseño de las distintas
áreas del Consejo Estatal de Población, esto es, espacios de circulación horizontal,
en las zonas de aproximación y aparcamiento, zonas interiores de estancia, pasillos,
espacios de circulación vertical, áreas higiénico - sanitarias y un capítulo específico
que hace referencia a la señalización e iluminación que deberá utilizarse en el centro
de trabajo.
También se ha considerado el marco normativo sobre las personas que cuentan
con alguna discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, con el fin de
generar los mecanismos para garantizar la accesibilidad y la no discriminación
laboral que permita sentar las bases para su inclusión.
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Plan de accesibilidad de espacios físicos para toda persona.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU,
establece que a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como
rurales.
En este sentido, las medidas, que incluirán la identificación y eliminación de
obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a los edificios, las
vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo. Se señala que los
Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para desarrollar,
promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público,
eliminando las barreras existentes.

Objetivos:
•

•

•

•

•

Elaborar y establecer el Plan de Accesibilidad en el Consejo Estatal de
Población, para el mejoramiento de los servicios en beneficio de las personas
con discapacidad, mujeres embarazadas o personas adultas mayores e
implantar un proceso de planificación de gestión, donde se establezcan
actividades y metas en un periodo de corto, mediano y largo plazo.
Contar con un instrumento que permita diseñar y ejecutar una adecuación a
las barreras físicas que se ajuste a la NMX-R-025-SCFI-2015 para la
accesibilidad física de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas
o personas adultas mayores.
Analizar el diagnóstico del nivel de accesibilidad del medio físico, para la
adecuación a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 con respecto al
apartado de accesibilidad.
Realizar un estudio técnico minucioso del diagnóstico del nivel de
accesibilidad, para la adecuación a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI2015.
Tener adecuaciones razonables de las barreras existentes en los caminos
que dan acceso al Consejo y los que comuniquen a las oficinas entre sí, así
como en el estacionamiento, considerando para ello la normatividad vigente.
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Marco Normativo
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 1°. Párrafo tercero. "Queda prohibida toda discriminación motivada por
origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas".
Ley General de las Personas con Discapacidad
Su objetivo es establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas
con discapacidad, dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
El objeto es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan
contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades
y de trato.
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
Cuya finalidad es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación
Es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo
que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para
favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores.
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Orientaciones generales
El Plan de Accesibilidad es un instrumento técnico, base para consolidar una serie
de acciones de mejora y fortalecimiento del Consejo para adecuar los servicios en
beneficio de las personas con discapacidad, adultas mayores y mujeres
embarazadas. Definimos la accesibilidad como la característica que permite que los
entornos, los productos, y los servicios sean utilizados sin problemas por todas y
cada una de las personas, para conseguir de forma plena los objetivos para los que
están diseñados, independientemente de sus capacidades, sus dimensiones, su
género, su edad o su cultura. Así pues, la accesibilidad debe ser una cualidad
imprescindible de estos espacios.
A continuación, se presentan orientaciones generales, sobre los principales
aspectos que se deben considerar para una atención inclusiva, particularmente
referidos a la accesibilidad universal del espacio de atención. Lo anterior implica
que no se indican directamente aquí todos los criterios normativos, ni
especificidades técnicas concretas de la construcción, sino puntualmente
orientaciones generales que se deben considerar en primera instancia para
resguardar un espacio de atención accesible.
La ruta accesible:
Es un espacio de circulación continuo con características
específicas que permitan asegurar un desplazamiento
seguro de todas las personas. Esta ruta accesible se
debe implementar en todos los espacios.
Tener un ancho mínimo continuo que permita la
circulación de personas con discapacidad usuarias de
sillas de rueda, bastones o personas que caminen o se
desplacen juntas.
Debe tener un pavimento estable y de superficie
homogénea, es decir que no tenga resaltes u otras
características que generen algún grado de dificultad
para desplazarse u orientarse.
Debe ser anti deslizante, tanto en seco como mojado y no
debe tener elementos sueltos o cambios bruscos de
material que sean inseguros, o cierto tipo de pavimentos
que al mojarse se tornan resbaladizos, con el
consiguiente riesgo de caída para las personas
trabajadoras, adultos mayores, discapacitados o mujeres
embarazadas que los usan.
Deberá estar libre de obstáculos, gradas o cualquier
barrera que dificulte el desplazamiento y percepción de
su recorrido. En caso de existir diferencias de nivel estas
se deberán solucionar de manera que implique el menor
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esfuerzo posible a las personas, y que su desplazamiento
siga siendo de manera autónoma.

Acceso:

La zona de atención debe ser de fácil acceso, si el acceso
se encuentra en el mismo piso, pero a distinto nivel, se
deben contemplar rampas de pendiente suave, que en lo
posible suba una altura de hasta 8 centímetros por cada
metro de largo de la rampa (hasta 8% de pendiente) para
facilitar el desplazamiento y movilidad de distintas
personas trabajadoras .

Puerta de acceso:

Debe cumplir con ancho y altura suficiente para que
puedan transitar personas con discapacidad, adultos
mayores y mujeres embarazadas de manera cómoda y
segura, y debe ser de fácil accionamiento. Se sugiere un
ancho mínimo de 1.0m y puede ser corredera.

Desplazamiento:
Es fundamental permitir un desplazamiento cómodo,
seguro y en condiciones de autonomía. Para ello es
necesario mantener la continuidad de la ruta accesible;
es decir considerar un espacio de circulación libre de un
ancho mínimo que permita el paso simultáneo de dos
personas, se sugiere 1.20m en este espacio se puede
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desplazar también una persona en silla de ruedas, una
persona que utiliza bastones y otras personas con
discapacidad, o bien que tenga el mismo ancho de la vía
de evacuación a la que se conecta.

Servicios higiénicos:
Para considerar una atención inclusiva es muy importante contar con servicios
higiénicos que cumplan con los estándares de accesibilidad y diseño universal, de
esa manera promovemos también la posibilidad de la inclusión laboral. Un baño
accesible debe contar con una puerta de ancho suficiente, se sugiere puerta de 0.90
m. de ancho y que preferentemente abra hacia el exterior. En su interior debe
permitir que se pueda girar en 360° considerando un diámetro libre de giro de 1.50
m. que permitirá maniobrar a una silla de ruedas.
Seguridad y emergencias:
Las salidas de emergencia deben considerar ancho igual
o superior a 0.90 m, que se accionen fácilmente,
claramente conectado a ruta accesible tanto al interior
como al exterior de la edificación o asimismo a zonas de
seguridad previamente definidas y claramente
señalizadas tanto en el entorno como en los protocolos
establecidos.
Todas las vías de evacuación como las zonas de
seguridad deben considerar iluminación de emergencia
que posibilite una clara percepción de los recorridos,
evitando generar zonas de oscuridad.
Por otro lado, si bien es cierto que las mejoras en
accesibilidad no son imprescindibles para la totalidad del
personal, también es cierto que un entorno accesible
resulta más cómodo para las personas usuarias.
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1. ESPACIOS DE CIRCULACIÓN HORIZONTAL
1.1 Área de llegada.
Las aceras y vías peatonales deben tener un
ancho suficiente, en ningún caso menor de 1.5 m.
conservándose en los espacios de giro o cruces
peatonales.
La pendiente longitudinal de las aceras y vías
debería ser inferior al 6%, en dirección a la
calzada o zona de desagüe.
En aquellos lugares de difícil acceso peatonal se
deben implementar rutas alternativas.
La superficie de aceras y vías debe ser firme y en
materiales antideslizantes.
Todos los elementos como tapas de registro,
rejillas y similares, que se ubiquen en las aceras
o vías deben mantener la rasante del piso, sin
que sobresalgan más de 5 mm., tampoco podrán
estar rehundidas, las rejillas se deben instalar en
sentido perpendicular a la vía peatonal.
La pavimentación del entorno de aproximación
deberá responder a las exigencias particulares
del uso o combinación de usos a que se verá
sometido cada uno de sus elementos; mejorando
con ello la percepción por sus usuarios y su
seguridad.
El estacionamiento descubierto debe disponer de
"plazas de estacionamiento especial", para el
estacionamiento exclusivo de automóviles que
transportan mujeres embarazadas, adultos
mayores o personas con movilidad reducida o
que son conducidos por ellas, los que deberán
ubicarse lo más cerca posible de los accesos, se
indicarán con el pictograma de aparcamiento
reservado unido al de prohibido estacionar.
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1.2 Acceso

Los accesos y las salidas serán de fácil
localización. Cuando la disposición de los
espacios en las instalaciones del COESPO no
facilite esta localización, se utilizarán medios de
señalización adecuados.
Los huecos de paso permitirán el tránsito seguro
y cómodo a través de ellos.

1.3 Circulación interior
El vestíbulo de acceso de esta Secretaría
Técnica incluirá, debe contar con suficiente
amplitud y con una disposición explícita, el área
de información estará atendida por el personal
institucional.
En los pasillos y corredores, los cambios de
dirección no ortogonales pueden provocar
desorientación en muchos usuarios.
El trazado permitirá a las personas que utilicen
sillas de ruedas el cambio de sentido de la
marcha en los extremos de cada tramo, con
espacios en los que se pueda inscribir un círculo
de 150 cm. de diámetro como mínimo.
Para el acceso al interior de la Secretaría Técnica
de COESPO existirá al menos un itinerario
principal accesible que permita el desplazamiento
por los diferentes espacios. Se dispondrán
puntos de información siempre que sea
necesario.
Los espacios destinados a estancias y
actividades permitirán el giro de 360º a una
persona en silla de ruedas.
Los accesos y las salidas serán de fácil
localización, se utilizarán medios de señalización
adecuados.
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Se brindará atención al público de personas
discapacitadas o adultas mayores en la plant a
baja del inmueble, facilitando así su accesibilidad
y movilidad dentro de las instalaciones.
La iluminación, los acabados y el color de las
superficies son sistemas complementarios para
reforzar la percepción de los espacios.
Se evitarán los picos y bordes cortantes en el
mobiliario, aparatos y accesorios.
Para la Sala de juntas de la Secretaría Técnica
de COSPO, se reservarán espacios para
personas con movilidad reducida, ubicados
según criterios de comodidad y seguridad, junto
a los espacios de circulación y vías de
evacuación accesibles. La superficie reservada
será horizontal, situada en el mismo nivel que los
espacios de acceso.

13

2 ESPACIOS DE CIRCULACIÓN VERTICAL
2.1 Escaleras

El diseño y trazado de las escaleras deberá permitir la
accesibilidad a personas con movilidad reducida a los
espacios libres de uso público, se ajustarán a lo siguiente:
Las escaleras serán de directriz recta, con una anchura
libre mínima será de 2.00 m.
La huella se construirá en material antideslizante, sin
resaltes sobre la contrahuella. El número de peldaños por
tramo será como mínimo de 3 y como máximo de 12.
Los peldaños no podrán solaparse.
Los extremos libres de los escalones estarán protegidos
con un resalte. Los descansillos intermedios tendrán una
longitud mínima de 1.50 m.
En los bordes de los escalones se colocarán en toda su
longitud y empotradas en la huella unas pequeñas
bandas, antideslizantes, tanto en seco como en mojado.

2.2 Rampas
La anchura mínima será de 2 m.
La pendiente máxima permitida será del 8%.
La pendiente transversal máxima será del 1.5%.
La longitud máxima del tramo sin rellanos será de 10 m.
El pavimento será antideslizante.
Su señalización en los itinerarios será mediante “Franja
Señalizadora”.
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3 ESPACIOS HIGIÉNICO SANITARIOS
3.1 Aseos
Se colocará al menos un aparato sanitario accesible, en el centro de trabajo. Las
instalaciones sanitarias pueden dotarse de unidades o núcleos de aseos accesibles,
ya sean compartidos o específicos para cada sexo.
Las distancias de los recorridos hasta los espacios higiénicos sanitarios se reducirán
al máximo posible.
No deben existir bordillos en las duchas ni desniveles en el pavimento que impidan
el acceso al resto de los aparatos.
Los aparatos sanitarios se diferenciarán cromáticamente del suelo y de los
paramentos verticales.
Los mecanismos eléctricos permitirán un fácil control. Los interruptores serán,
preferentemente, del tipo de presión de gran superficie, evitándose los de giro o
palanca.
Se evitarán picos y bordes cortantes en el mobiliario, aparatos y accesorios.
Las barras de apoyo y otros elementos metálicos llevarán un acabado de material
aislante o estarán conectadas a la red equipotencial.
3.2 Aparatos
Inodoro
La altura del asiento estará comprendida entre 45 cm. y
50 cm. coincidiendo con la altura del asiento de la silla de
ruedas, a fin de facilitar al máximo la transferencia.
El inodoro se colocará de forma que permitirá las
transferencias a los usuarios de sillas de ruedas.

Lavabo
Siempre que sea posible, se instalarán lavabos montados sobre un bastidor que
permita regular la altura su uso, dotados de tuberías de alimentación y desagües
flexibles, aislados térmicamente.
Barras de apoyo
En los espacios higiénico-sanitarios las ayudas técnicas físicas se concretan en
barras de apoyo.
Su colocación y forma varían según el aparato, y la aproximación a éste y podrán
adaptarse al usuario concreto.
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4 CRITERIOS DE SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN
4.1 Señalización
Un factor importante para ello es la determinación de la
altura a la que se coloca la misma, de manera tal de
garantizar una línea visual directa para los distintos
colectivos de personas.
La información debe ser claramente visible y poder
comprenderse inmediatamente de modo de permitir un
uso rápido y sencillo.
Las placas se colocarán de forma que ningún elemento
impida su visión.
Los paneles de información gráfica, permanente o
temporal, estarán situados perpendicularmente al
desplazamiento de tal forma que no queden ocultos por
ningún obstáculo ya sea concurrencia de personas,
puertas abiertas o mobiliario.

Señalización de seguridad
Los principios en los que se basa la señalización de
seguridad son los siguientes:
Avisar de forma rápida e inteligible sobre situaciones de
peligro.
Adoptar junto a la señalización las medidas de protección
requeridas.
Limitar la señalización a las indicaciones que se refieren
a seguridad.
Actualizar la señalización constantemente y ofrecerla a
todas las personas que la puedan necesitar.

Señalización de accesibilidad
El símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A.) tiene como objeto informar al
usuario de las condiciones de accesibilidad de este lugar de trabajo.
El uso del S.I.A. no excluye la utilización de otros símbolos referidos
específicamente a la existencia de adaptaciones y eliminación de barreras para
personas con otras discapacidades, tales como las sensoriales o las psíquicas.
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4.2 Iluminación

Análisis ergonómico y características Una iluminación
correcta permite distinguir fácilmente y sin fatiga las
formas, los colores, los objetos en movimiento y apreciar
los relieves. Que asegure el confort visual
permanentemente.

El análisis ergonómico de la iluminación de un puesto o zona de trabajo, pasa por
tener en cuenta las siguientes condicionantes:
Condicionantes del usuario

Dentro de este factor analizaremos las capacidades
humanas: La agudeza visual. La sensibilidad al contraste.
La rapidez de percepción.

Condicionantes del entorno construido

Analizando dimensiones, colores, formas texturas
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Condicionantes de la tarea

Dimensiones de los objetos a observar o manipular,
contraste, duración de la tarea, velocidad de respuesta,
etc.

Condicionantes de la estructura

Se analizará en este apartado los condicionantes
inherentes a la estructura en función de la posición de los
puntos de luz, distribución lumínica (dispersa,
concentrada) y tipología y diseño de los puntos de luz.
La iluminación de los locales de trabajo debe realizarse,
siempre que no existan problemas de tipo técnico, con un
aporte suficiente de luz natural, aunque ésta, por sí sola,
no garantiza una iluminación correcta, ya que varía en
función del tiempo.
Es preciso pues compensar su insuficiencia o ausencia
con la luz artificial.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
sep-2020
ACTIVIDADES
Identificación de necesidades
para la accesibilidad
Cotización adecuaciones
Lactario
Puerta Lactario
Pintura Lactario
Resanar paredes Lactario
Cotización de Pintura para
Cajón de discapacitados
Cotización Señalización
Cotización escritorio
Embarazada
Cotización accesorios para
baño
Cotización Elaboración de
rampas
Gestión de Recursos para
llevar a cabo las adecuaciones
al lactario
Gestión de Recursos Puerta
Lactario
Gestión de Recursos Pintura
Lactario
Gestión de Recursos para
resanar paredes Lactario
Gestión de Recursos para
llevar a cabo las adecuaciones
del cajón para discapacitados
Gestión de Recursos para
llevar a cabo la compra de la
señalización correspondiente
Gestión de Recursos para
compra de escritorio para
embrarazadas
Gestión de Recursos para
compra accesorios para baño
Gestión de Recursos para
elaboración de rampas
Adecuación de las
necesidades a los espacios
físicos

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

oct-2020
SEMANA 4

SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 7

nov-2020
SEMANA 8

dic-2020

SEMANA 9 a la SEMANA 13 a
12
la 16

ene-2021
SEMANA 17 a
la 20

feb-2021

mar-2021

abr-2021

may-2021

jun-2021

SEMANA 21 a SEMANA 25 a SEMANA 29 a SEMANA 33 a SEMANA 36 a
la 28
la 24
la 32
36
39

