
ESTÁNDARES NORMATIVOS DE ACCESIBILIDAD

# Número Norma Cumple
NIVEL (A)

1 3.1.1.1 Contenido no textual (alt - imágenes) Si

2 3.1.2.1 N/A

3 3.1.2.2 N/A

4 3.1.2.3 N/A

5 3.1.3.1 Si

6 3.1.3.2 Si

7 3.1.3.3 Si

8 3.1.4.1 Si

9 3.1.4.2 N/A

10 3.2.1.1 Si

11 3.2.1.2. Si

12 3.2.2.1 N/A

La  versión  3.0  de  Territoriales  GOV,  cumplirá  con  los  siguientes  estándares  de 
accesibilidad (SI: Cumple N/A: No aplica para plataforma, NO: no cumple, Parcial: cumple 
parcialmente de acuerdo a la interpretación de cada oferente).

Solo audio y solo video (grabado) - Poner alternativas 
para los videos (Pista de audio) y los audios 
(Transcripción de texto)
Subtítulos (Grabados) - Poner subtítulos en los videos o 
audios

Autodescripción o medio alternativo (Grabado) - Uso 
de descripción de audio o texto para medios 
tempodependientes

Información y relaciones - Encabezados, párrafos, 
listas, campos requeridos, fondos de color para 
relacionar elementos

Sugerencia significativa - Dar orden de lectura 
mediante contenedores - Determinar la secuencia 
correcta de lectura

Características sensoriales - No depender solamente 
de la forma (característica sensorial) describir la acción 
o definir las instrucciones

Uso del color - El color no debe usarse como único 
medio visual para transmitir información, indicar 
acciones, solicitar respuestas, distinguir elementos 
visuales,

Control de audio - ProporcioN/Ar un mecanismo de 
control para audios cuando suenan automáticamente 
durante 3 segundos
Teclado - Toda la funcionalidad del sitio debe poder 
operarse a través de la interfaz del teclado

Sin trampas para el foco del teclado - Si es posible 
mover el foco a un componente debe también poder 
quitarse y además informar la posición del foco

Tiempo ajustable - Para cada límite de tiempo 
impuesto por el contenido se debe cumplir con al 
menos uno de los siguientes casos (Nivel A) - Apagar, 
ajustar, extender el límite de tiempo.



13 3.2.2.2 N/A
14 3.2.3.1 Umbral de tres destellos o menos N/A
15 3.2.4.1 Evitar bloques Si

16 3.2.4.2 Si
17 3.2.4.3 Orden del foco N/A

18 3.2.4.4 Si

19 3.3.1.1 Si

20 3.3.2.1 Si

21 3.3.2.2 Si
22 3.3.3.1 Identificación de errores (Alertas en el llenado) Si
23 3.3.3.2 Etiquetas e instrucciones Si

NIVEL (AA)
24 3.1.2.4 Subtítulos en directo N/A

25 3.1.2.5 N/A
3.1.2.6 Lenguaje de señas (Grabado) N/A

27 3.1.2.7 Contraste N/A

28 3.1.4.4. Si
29 3.1.4.5 No usar imágenes de texto Si

30 3.2.4.5 Si

31 3.2.4.6 Si
32 3.2.4.7 Foco visible Parcial

33 3.3.1.2 N/A
34 3.3.2.3 Navegación coherente Si
35 3.3.2.4 Identificación coherente Si
36 3.3.3.3 Sugerencias ante errores Si
37 3.3.3.4 Prevención de errores (Legales, financieros, datos) Si

NIVEL (AAA)
38 3.1.2.7 Audio descripción ampliada (Grabada) N/A
39 3.1.2.8 Medio alternativo grabado N/A

Poner en pausa, detener, ocultar - Para la información 
que tiene movimiento poder controlar su aparición y el 
control del mismo.

Titulado de páginas - Los títulos deben describir su 
temática o su propósito

Propósito de los enlaces (En contexto) - El texto de los 
enlaces debe ser claro y tener significado por si solo
Idioma de la página - El idioma debe ser determinable 
por el software

Al recibir el foco - Cuando cualquier componente 
reciba el foco, no debe iniciar ningún cambio en el 
contexto

Al recibir entradas - El cambio de estado en cualquier 
componente no debe provocar un cambio del contexto 
a menos que el usuario haya sido advertido.

Audiodescripción grabado - Se debe agregar una auto 
descripción para todo contenido de video grabado 
dentro de contenido multimedia sincronizado

Cambio de tamaño de texto - Todo el texto debe 
permitir ser ajustado sin ayudas técnicas hasta un 
200%, sin que se pierda el contenido o la funcionalidad

Vías múltiples para localizar una página o contenido 
dentro del sitio
Encabezados y etiquetas - Deben describir el tema o 
propósito

Idioma de las partes - Cada frase o palabra que se 
encuentre en otro idioma debe ser determinable por 
software



40 3.1.2.9 Solo audio (En directo) N/A

41 3.1.4.6 Si
42 3.1.4.7 Sonido de fondo bajo o ausente N/A

43 3.1.4.8 Parcial

44 3.1.4.9 Si
45 3.2.1.1 Teclado (Operable desde el teclado) Si

46 3.2.2.3 Si

47 3.2.2.4 N/A

48 3.2.2.5 Si
49 3.2.3.2 Tres destellos Si
50 3.2.4.8 Ubicación - Señalar dónde está el usuario Si
51 3.2.4.9 Propósito de los enlaces (Sólo enlaces) Parcial

52 3.2.4.10 Si
53 3.3.1.3 Palabras inusuales N/A

54 3.3.1.4 N/A

55 3.3.1.5 N/A

56 3.3.1.6 N/A

57 3.3.2.5 Si

58 3.3.3.5 Si

Contraste (Mejorado) Relación de contraste 7:1 
excepto en textos de gran tamaño

Presentación visual / 1. Los colores de fondo y primer 
plano deben poder ser elegidos por el usuario 2. El 
ancho de los bloques no debe ser mayor a 80 
caracteres 3. El texto no debe estar justificado 4. El 
espacio entre líneas debe ser al menos 1,5 de los 
párrafos y 1,5 mayor que el espacio entre líneas 5. El 
texto se debe ajustar sin ayudas técnicas hasta un 
200%
Imágenes de texto (Sin excepciones) - Las imágenes 
de texto solo deben ser decorativas

Sin tiempo - Ningún componente debe depender de 
tiempo

Interrupciones - El usuario debe poder postergar o 
suprimir las interrupciones, excepto cuando estas 
implican una emergencia

Re-autenticación - Cuando expire uN/A sesión 
autenticada, el usuario debe poder continuar la 
actividad sin pérdida de datos tras volver a 
identificarse

Encabezados de sección - Reconocer fácilmente las 
secciones para organizar el contenido

Abreviaturas - Mecanismo para identificar de forma 
extendida las abreviaturas

Nivel de lectura - Cuando un texto requiera un nivel de 
lectura más avanzado que el nivel mínimo de 
educación secundaria se debe proporcionar un 
contenido suplementario

Pronunciación - Se debe proporcionar un mecanismo 
para identificar la pronunciación específica de las 
palabras cuando su significado resulte ambiguo si no 
se conoce su pronunciación

Cambios a petición - Los cambios en el contexto se 
deben iniciar únicamente a solicitud del usuario o se 
debe proporcionar un mecanismo para detener tales 
cambios
Ayuda - Se debe proporcionar ayuda dependiente del 
contexto - Formularios ejemplo o contenidos
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