LA CONTRALORÍA Y
DIRECCIÓN DETRANSPARENCIA
MUNICIPIO SABINAS HIDALGO
NUEVO LEÓN

INTRODUCCIÓN
De acuerdo a los requerimientos establecidos por el gobierno del Estado de
Nuevo León, para garantizar el acceso a las instalaciones de la Contraloría
del Municipio de Sabinas Hidalgo, el diagnóstico evalúa la ruta de acceso
público en general.

Las bases para el desarrollo del diagnóstico son el cuestionario de diagnóstico
de accesibilidad, elaborado por la Direccín Técnica de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León y la
Norma de Accesibilidad del INIFED.

UBICACIÓN Y ACCESO

Ubicación: La Contraloría y la Dirección de Transparencia se localiza en una
de las oficinas del edificio de Palacio Municipal ubicado en la calle Ignacio
de Maya # 120, en el Centro de Sabinas Hidalgo.
En el edificio cuenta con un acceso peatonal sobre la calle Ignacio de Maya,
cuenta con estacionamiento interior, con acceso de entrada y salida por la
calle Porfirio Díaz.

RUTA DE ACCESO EXTERIOR

Esta ruta parte de la acera norte del Palacio Municipal que colinda con la
calle Ignacio de Maya, debido que sobre ella se localiza el acceso peatonal
único al edificio, contando con dos cajones para discapacitados de 540 cm.
De ancho por 160cm de profundidad con señalamiento horizontal

RUTA DE ACCESO EXTERIOR

Otra ruta para llegar al acceso de peatones es la plaza Principal Miguel
Hidalgo, ubicada frente a la acera norte del edificio de 105cm de ancho por
284cm de profundidad pudiendo tener acceso sillas de ruedas, con
señalamientos horizontales y pasamanos.

El edificio en su parte trasera cuenta con un lugar de estacionamiento
designado para uso de vehículos en posesión del Municipio, para uso de las
dependencias debidamente señalado contando con una entrada y salida por
la calle Porfirio Díaz, al oriente del edificio con señalamientos horizontales
y 11 cajones con dimensiones de 300cm de ancho por 560cm de profundidad
con señalización horizontal.

RUTA DE ACCESO EXTERIOR

Esta única ruta de acceso a Palacio Municipal, cuenta con una superficie de
550cm de ancho por 960cm de profundidad, pasillos planos y parejos de
acceso a la oficina de Contraloría y Transparencia.

RUTA DE ACCESO EXTERIOR

Además, escaleras dobles con pasamanos al centro para adultos mayores y
problemas visuales, que tramitan asuntos en las dependencias de planta alta.

MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA

La ventanilla de Atención Ciudadana se localiza en la entrada al edificio
contando con:
1) Área libre con dimensiones de 130cm de ancho por 230cm de profundidad.
2) Ventana adaptada para atención al ciudadano de 180cm de ancho por 130cm
de alto y una tablilla a 100cm de altura a partir del piso.
3) Rampa de acceso de 1.23cm de ancho por 290cm de profundidad para
silla de ruedas y acondicionada con pasamanos.

SANITARIOS

Los sanitarios son operables ya que no obstruyen área libre de acceso además
de contar con:
1) Inodoros con divisiones de 80cm de ancho por 120cm de profundidad.
2) Lavabo con 59cm de ancho y 90cm de altura.
3) Dispensador de papel sanitario a una altura de 120cm.
4) Jabón líquido para lavado de manos.
No se cuenta con módulo de inodoro para
pa discapacitados.

