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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

COMISIÓN NACIONAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

207º, 158º y 18º

Nº FECHA
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

La  Comisión  Nacional  de  las  Tecnologías  de  Información  (CONATI),  en  ejercicio  de  las  atribuciones
conferidas en los numerales 2, 19 y 28 del artículo 41 de la Ley de Infogobierno; 

CONSIDERANDO

Que son de interés público y estratégico las tecnologías de información, en especial las tecnologías de
información libres, como instrumento para garantizar la efectividad, transparencia, eficacia y eficiencia de
la  gestión  pública;  profundizar  la  participación  de  la  ciudadanía  en  los  asuntos  públicos;  el
empoderamiento del Poder Popular y contribuir corresponsablemente en la consolidación de la seguridad,
defensa y soberanía nacional.

CONSIDERANDO

Que los órganos y entes del Poder Público y el Poder Popular, en el ejercicio de sus competencias, deben
contar con un portal de Internet bajo su control y administración y que la información contenida en ellos
tiene el mismo carácter oficial que la información impresa que emitan.

Resuelve dictar, la siguiente

NORMA INSTRUCCIONAL SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS DE LOS PORTALES DE INTERNET DE LOS ÓRGANOS Y ENTES DEL PODER PÚBLICO Y

LAS ORGANIZACIONES DEL PODER POPULAR

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Objeto
Artículo 1. La presente Norma Instruccional tiene por objeto establecer las condiciones bajo las cuales los
órganos, entes y demás personas de naturaleza pública así como las organizaciones del poder popular en
el ejercicio de funciones públicas, deben desarrollar, implementar y poner en producción sus Portales de
Internet, a los fines de mantener una estructura uniforme que permita a las personas el acceso rápido y
oportuno a los recursos y servicios que ofrece el Estado venezolano.

Ámbito de Aplicación
Artículo 2.  Las disposiciones contenidas en la presente Norma Instruccional deben ser adoptadas por
todos los  órganos y entes del Estado, las organizaciones del poder popular, las instituciones del sector
universitario  de  naturaleza  pública,  así  como  las  demás  personas  de  derecho  público  nacionales,
estadales, distritales y municipales señaladas en el artículo 2 de la Ley de Infogobierno.

Definiciones
Artículo 3. A los efectos de la presente Norma Instruccional se entiende por:

1. Controladores  Añadibles:  Tipo  de  aplicación  informática  que  interactúa  con  otra  aplicación
usualmente con un navegador de Internet, para aportarle una función o utilidad específica.

2. Documento de hipertexto: Documento electrónico con formato HTML.
3. Enlaces: Vínculos entre documentos de hipertexto.
4. Formato: Estructura que define la forma en que se guarda o representa un archivo digital, bien en
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su reproducción digital o física.
5. Información Sensible: Conjunto de datos privados de un individuo u organización, tales como

datos personales, bancarios, claves de acceso, entre otros.
6. Juego  de  Caracteres: Lista  de  caracteres  de  escritura  codificados  de  una  forma  binaria

determinada para facilitar su representación, almacenamiento o transmisión digital.  
7. Meta Etiquetas:  Elementos de identificación HTML que se incorpora en el encabezado de una

página de Internet.
8. Lenguaje  Script:  Lenguaje  de  programación  que  se  ejecuta  de  forma  no  compilada  en  el

navegador de Internet.
9. Nombre de dominio: Identificación conocida por el ser humano que permite acceder a un servidor

específico de Internet.
10. Página: Conjunto de documentos electrónicos que se muestran en un navegador de Internet de

forma conjunta en una dirección específica. 
11. Portal de Internet: Sitio de Internet que permite ofrecer al usuario, de manera sencilla e integrada,

el acceso a una serie de recursos y de servicios de información, entre los que suelen encontrarse
buscadores, foros, correo, entre otros. 

12. Registro de eventos: Bitácora  oficial de actividades o situaciones relacionadas con un dispositivo
o aplicación, durante un período en particular.

13. Usabilidad: Atributos que deben tener los sistemas de información para que sean comprendidos,
aprendidos y usados de forma universal en igualdad de condiciones por sus usuarios y usuarias,
incluso por aquellas personas con algún tipo de discapacidad, condición de edad o cualquier otra
que pueda significar vulnerabilidad.

Siglas
Artículo 4. A efectos de la presente Norma Instruccional utilizarán las siguientes siglas en idioma inglés,
reconocidos en el vocabulario técnico universal:

1. ALT: Texto alternativo
2. CSS. Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada).
3. HTML: Hyper Text Markup Language (Lenguaje marcado de hipertexto).
4. HTTP: Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de hipertexto).
5. IMG: Imágen
6. ISO:  International  Organization  for  Standardization  (Organización  Internacional  para  la

Estandarización).
7. PNG: Portable Network Graphics (Gráficos de red portátiles) 
8. TLS/SSL: Transport  Layer  Security/Secure  Sockets  Layer  (seguridad  de  la  capa  de

transporte/capa de sockets seguros) 
9. UTF-8:  8-bit Unicode Transformation Format (Formato de Transformación Unicode).
10. W3C: World Wide Web Consortium.
11. WCAG: Web Content Accessibility Guidelines.

CAPÍTULO II
De las Características Técnicas

Nombre de Dominio
Artículo 5. Los Portales de Internet de los sujetos de aplicación de la presente Norma Instruccional deben
ser  accesibles  a  través  de  un  nombre  de  dominio  compuesto  por  el  dominio  de  segundo  nivel  que
represente  el  nombre  del  órgano,  ente   u  organización  encargado del  Portal  de Internet,  un dominio
genérico de segundo nivel  (.gob),  (.edu),  (.mil),  (.com),  (.org)  o (.net)  según sea el  caso,  seguido del
dominio de primer nivel de país (.ve) tal y como se representa en los ejemplos a continuación:

Nombre de Dominio Dominio de
segundo nivel

Dominio genérico de
segundo nivel

Dominio de
primer nivel

www.cnti.gob.ve cnti gob ve



CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: PROYECTO NORMATIVO

www.ubv.edu.ve ubv edu ve

www.guardia.mil.ve guardia mil ve

www.movilnet.com.ve movilnet com ve

www.manovuelta.org.ve manovuelta org ve

www.cantv.net.ve cantv net ve

Versión de HTML
Artículo 6. Los documentos de hipertexto a ser usados en los Portales de Internet deberán utilizar como
formato las especificaciones HTML en su última versión.

Los documentos de hipertexto de los Portales de Internet sujetos a esta Norma Instruccional deben ser
validados utilizando las herramientas que la W3C dispone en línea, procurándose la inclusión gráfica en
los Portales de los sellos de conformidad dispuestos por la W3C.

Consideraciones de Navegabilidad
Artículo 7. Los sujetos de aplicación de la presente Norma Instruccional deben tomar en consideración los
siguientes elementos de navegabilidad dentro de sus Portales de Internet: 

1. Una ruta de acceso que muestre el trazado de páginas que hay entre la portada del Portal hasta la
Página Actual que se está visitando, con sus respectivos enlaces.

2. Un botón de inicio que permita ir a la pagina principal, ubicado en el mismo lugar de todas las
páginas del portal.

3. Un mapa de navegación que refleje la estructura organizativa del contenido del Portal de Internet.
4. Una sección que indique los datos de contacto.
5. Su identificación en las redes sociales.

Diagramación Gráfica
Artículo 8.  Para  la  diagramación  gráfica  de  los  Portales  de  Internet  los  sujetos  de  aplicación  de  la
presente Norma Instruccional  deben atender las especificaciones y consideraciones establecidas  por el
ente con competencia en la materia, así como considerar los aspectos que se enuncian a continuación:

1. Tipografía: A los efectos de esta norma y de la diagramación gráfica de los Portales de Internet de
los órganos y entes, se debe utilizar tipografía abierta que no requiera de pago de regalías.

2. Imágenes: Los archivos de imágenes y gráficos a ser usados en los Portales de Internet, deberán
utilizar como formato la especificación PNG, según se describe en la Norma ISO/IEC 15948:2003,
dictada por la ISO. 

3. Información alternativa:  Se debe utilizar el atributo ALT, del elemento IMG descrito en la última
versión de la especificación HTML, para definir un texto alterno a las imágenes a ser usadas en los
Portales de Internet, con el  fin de  mejorar el acceso y la usabilidad de los Portales de Internet
para aquellos usuarios que tengan deshabilitado el despliegue de imágenes o que por cualquier
otra razón no puedan apreciar esas imágenes.

4. Diseño Adaptativo y Responsivo:  Los Portales de Internet de los sujetos de aplicación de la
presente Norma Instruccional deben utilizar  técnicas que garanticen una estructura flexible de los
contenidos web, a fin de permitir que el sitio web se adapte al entorno del usuario, sea cual sea el
dispositivo que utilice para navegar.

Juego de caracteres
Artículo 9. Los Portales de Internet de los sujetos de aplicación de la presente Norma Instruccional deben
utilizar  cualquiera  de  las  especificaciones  que  se  indican  a  continuación  para  codificar  el  Juego  de
caracteres de sus documentos de hipertexto:

1. Unicode 8 bit (UTF-8);
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2. Unicode 16 bit (UTF-16); o
3. Unicode 32 bit (UTF-32).

Lenguaje Script
Artículo 10.  El lenguaje Script a ser usado en los Portales de Internet debe ser JavaScript en su última
versión estable, como mínimo, debiendo colocar el código JavaScript de manera separada en un archivo
de extensión “.js”. 

Controladores Añadibles
Artículo 11.  Solo podrán usarse en los Portales de Internet de los  sujetos de aplicación de la presente
Norma Instruccional aquellos controladores añadibles que cumplan con la definición de Software Libre, en
los términos establecidos en el marco legal vigente. Está prohibido el uso de controladores privativos.

Hoja de estilos en cascada
Artículo 12.  Los Portales de Internet sujetos a esta Norma Instruccional deben usar hojas de estilos en
cascada,  las  cuales  deben  ser  validadas  utilizando  las  herramientas  que  la  W3C dispone  en  línea,
procurándose la inclusión gráfica en los Portales de los sellos de conformidad dispuestos por la W3C.

Meta Etiquetas
Artículo 13. En los Portales de Internet de los sujetos de aplicación de la presente Norma Instruccional,
deben usarse meta etiquetas en el encabezado de los documentos de hipertexto, para incluir la siguiente
información de referencia sobre el Portal: 

1. Identificación del sitio de Internet.
2. Palabras claves.
3. Nombre del Portal.
4. Nombre del órgano, ente u organización encargado de su desarrollo y mantenimiento.

Políticas de Seguridad
Artículo 14.  Con la finalidad de garantizar el intercambio de datos entre los Portales de Internet y los
usuarios, se sugiere utilizar los protocolos TLS/SSL de acuerdo a la normativa dictada por la ISO y lo
establecido por el ente nacional con competencia en el área. El uso de los protocolos TLS/SSL aplicará en
todos aquellos casos en que los datos a ser transmitidos o enviados por los Portales de Internet sujetos a
esta Norma Instruccional puedan considerarse como información sensible.

CAPÍTULO III
De la Accesibilidad y la Usabilidad

Accesibilidad y Usabilidad
Artículo  15.  Los  sujetos  de  aplicación  de  la  presente  norma  instruccional  deberán  asegurar  que  la
accesibilidad sea la condición fundamental en todo el desarrollo de sus portales de Internet, así como de
sus contenidos, a fin de garantizar que los mismos sean usables de forma segura y efectiva por el mayor
número de personas, incluso por aquellas que por alguna discapacidad o condición de edad no puedan
hacerlo por interfaces tradicionales.

Estándares de Accesibilidad y Usabilidad
Artículo 16. Para el desarrollo o implementación de los portales de Internet deberán aplicarse estándares
universales  de compatibilidad y  las  principales  directrices  de  las  normas  nacionales  e internacionales
sobre accesibilidad y usabilidad, de manera de permitir su acceso y uso en igualdad de oportunidades por
el mayor número de personas con algún tipo de discapacidad. A tales efectos los órganos y entes del
Estado  deberán  considerar  los  requisitos  de  accesibilidad  al  contenido  web  basándose  en  las



CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: PROYECTO NORMATIVO

recomendaciones pautas de accesibilidad para el contenido web 2.0 (WCAG 2.0) del World Wide Web
Consortium (W3C).

Requisitos de Accesibilidad para Contenidos Web
Artículo 17 . Los sujetos de aplicación de la presente norma instruccional deben aplicar las acciones
necesarias  para propulsar  las mejoras en los portales  de Internet  que en términos de accesibilidad y
usabilidad garanticen un adecuado nivel de acceso a las ciudadanas y ciudadanos. A tales efectos se
consideraran como mínimo los 38 criterios de éxito o puntos de comprobación que implican el nivel de
conformidad (AA). Según lo dispuesto en los estándares WCAG 2.0 y conforme a lo señalado en el anexo
1. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Se derogan todas las disposiciones normativas que colindan con la presente Norma Instruccional.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.
Los sujetos de aplicación de la presente Norma Instruccional, dentro de los ciento ochenta días siguientes
a la  entrada en vigencia  de  esta norma deberán  adecuar  sus  portales  de  Internet  y  solicitar  ante  la
Comisión Nacional de las Tecnologías de Información su certificación de acuerdo a lo aquí dispuesto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.  La regulación aquí establecida es de obligatoria observancia a partir  de su publicación en la
Gaceta  Oficial  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela  y  su  incumplimiento  será  sancionado  de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Infogobierno. 

Segunda.   La presente Norma Instruccional entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Comuníquese y publíquese.
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Anexo 1
Informativo 

Exigibilidad de las pautas
Perceptible:  El  contenido  web debe estar  disponible  (ser  perceptible)  para  los  sentidos;
vista, audición, y/o tacto. 
Pauta  1.1. Alternativas  textuales.  Ofrezca  alternativas  en  forma  de  texto  para  todo  el
contenido no textual. 

Criterio
de Éxito

Nivel Recomendación Obligatoria

1.1.1
Contenido 
no textual 

A

Todas las imágenes, botones de imagen de los formularios y las zonas activas
de los mapas de imagen, tendrán un texto alternativo adecuado. Sí

Las  imágenes  que  no  transmitan  contenidos,  sean  decorativas  o  con  el
contenido ya presente como texto se ofrecerán con el texto alternativo vacío
(alt="")  o  aplicadas  como  fondos  de  imagen  CSS.  Todas  las  imágenes
enlazadas contarán con un texto descriptivo alternativo. 

Sí

El contenido equivalente alternativo para las imágenes complejas se ofrecerá
en una página (enlazada o referenciada mediante longdesc) aparte. Sí

Los botones de los formularios tendrán nombres 
(value) descriptivos. Sí

Los elementos de los formularios tendrán etiquetas 
textuales (label) asociadas o, si éstas no pueden 
utilizarse, un título (title) descriptivo. 

Sí

Los  elementos  multimedia  incrustados  (embedded)  se  identificarán
mediante textos accesibles. Sí

Los marcos (frames) tendrán un título apropiado. Sí

Pauta 1.2.  Contenido dependiente del tiempo: ofrezca alternativas para los contenidos que
dependan del tiempo. -> Nota: si el audio o vídeo ha sido designado como una alternativa al
contenido web (por ejemplo, una versión sonora o en lengua de signos de la página web),
entonces, el contenido web por sí mismo funciona como la alternativa. 

Criterio
de Éxito

Nivel Recomendación Obligatoria

1.2.1 
Sólo audio 
y sólo vídeo
pregrabado

A

Se  ofrecerá  una  transcripción  descriptiva  (incluyendo  todas  las  pistas  e
indicadores visuales y auditivos) para el audio grabado (no en directo) basado
en web (podcast de audio, archivos MP3, etc.) 

Sí

Se ofrecerá una descripción auditiva o textual para los vídeos grabados (no en
directo) sin audio basados en web (por ejemplo, vídeos que no incluyen pistas
de audio) 

Sí

1.2.2
Subtítulos

A Se ofrecerán subtítulos para los vídeos grabados (no en directo) basados en
web (vídeos de YouTube, etc.) 

Sí
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(Pregrabados) 

1.2.3
Audio

Descripciones 
o Contenidos 

"media"
alternativos 

(Pregrabados) 

A Se ofrecerá una transcripción O audio descripción de los vídeos basados en
web grabados (no en directo) Sí

1.2.4
Subtitulado
(En directo) 

AA
Se ofrecerán  subtítulos  sincronizados  con  el  audio  para  todo  el  contenido
multimedia  ofrecido  en  directo  (emisiones  sólo  audio,  web  cast,
videoconferencias, animaciones Flash, etc.) 

Sí

1.2.5
Audio

descripción 
(Pregrabado) 

AA
Se ofrecerán audio descripciones para todo el contenido de vídeo. Nota: sólo
será necesario si el vídeo transmite contenido visual que no está disponible
por defecto en la pista de audio. 

Sí

1.2.6 
Lengua de

signos
(Pregrabada) 

AA
A

Se ofrecerá un vídeo en lengua de signos para todo el contenido "media" que
contenga audio. 

1.2.7
Audio

descripción
extendida 

(Pregrabada)

AA
A

Cuando una pista de audio descripción no se pueda añadir al vídeo debido a
la sincronización del audio (por ejemplo, no existen pausas en el audio),se
proporcionarán una versión alternativa del vídeo con pausas que permitan las
descripciones de audio. 

1.2.8 
Alternativas 

"media"
(Pregrabado) 

AA
A

Se ofrecerá una transcripción descriptiva para todos los medios pregrabados
que contengan una pista de vídeo. 

1.2.9
Sólo audio

(En directo) 

AA
A

Se  ofrecerá  una  transcripción  descriptiva  (por  ejemplo,  el  guión  de  una
presentación  en  vivo  de  audio)  para  todos  los  contenidos  en  directo  que
contengan audio. 

Pauta 1.3.  Adaptable: crea contenido que pueda presentarse de diferentes maneras (por
ejemplo, un diseño simplificado) sin perder la información o estructura. 

Criterio
de Éxito

Nivel Recomendación Obligatoria

1.3.1
Información

y
relaciones 

A

El marcado semántico se usará para designar los 
encabezados (<h1>), listas (<ul>, <ol>, and <dl>), 
texto especial o enfatizado (<strong>, <code>, <abbr>, <blockquote>,
por  ejemplo),  etc.  El  marcado  semántico  deberá  usarse
apropiadamente. 

Sí

Las tablas se usarán para marcar los datos tabulados. Las celdas de
datos (<td>) se asociarán 
con sus encabezados (<th>) donde sea necesario. 
Los títulos de las tablas (caption) y sus resúmenes 
(summary) se usarán de forma apropiada. 

Sí

Las etiquetas (label)  textuales se asociarán con sus campos (input)
correspondientes en los formularios. Los elementos de los formularios
que estén relacionados se agruparán mediante fieldset/legend. 

Sí

1.3.2 A El orden de navegación y lectura (determinado por Sí
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Secuencia
con 

significado 
el orden en el código fuente) será lógico e intuitivo. 

1.3.3 
Característi-
cas 
sensoriales 

A

Las instrucciones  no  dependerán  de  la  forma,  tamaño  o  ubicación
visual (por ejemplo, "Haga clic 
en el icono cuadrado para continuar" o "Las instrucciones están en la
columna de la derecha"). 

Sí

Las instrucciones no dependerán del sonido (por 
ejemplo, "Un sonido beep le indica que puede 
continuar"). 

Sí

Pauta 1.4. Distinguible: facilite a los usuarios el ver y escuchar el contenido, incluyendo la
separación entre el primer plano y el fondo. 

Criterio
de Éxito

Nivel Recomendación Obligatoria

1.4.1
Uso del
color 

A

No use el color como el único método para transmitir el contenido o
distinguir elementos visuales. Sí

Los enlaces deben distinguirse de los elementos y 
texto que les rodean. Si utiliza el color para diferenciar los enlaces,
use una forma adicional para distinguirlos. (por ejemplo, se subrayan
cuando reciben el foco). 

Sí

1.4.2
Control del

audio 
A

Se debe ofrecer un mecanismo para poder parar, 
pausar, silenciar o ajustar el volumen de cualquier 
sonido que se reproduzca automáticamente en la 
página más de tres segundos 

Sí

1.4.3 
Contraste
(mínimo) AA

El texto o las imágenes de texto deben tener una 
relación de contraste  de al  menos 4.5:1,  excepto en los siguientes
casos: 
• En los textos grandes (de más de 18 puntos o 14 puntos en negrita)
y las imágenes de texto grandes la relación de contraste debe er de al
menos 3:1. 
•  En los textos,  o  las  imágenes de texto,  que forman parte  de un
componente de la interfaz de usuario  inactivo,  que son meramente
decorativos, que no son visibles o que forman parte de una imagen
cuyo significado es visual, no tienen un requisito mínimo de contraste. 
• Los textos que forman parte de un logotipo o de una marca comercial
no tiene un requisito mínimo de contraste. 

Sí

1.4.4
Tamaño 

del 
texto 

AA
La página deberá ser legible y funcional cuando se 
doble el tamaño del texto. 

Sí

1.4.5
Imágenes

de 
texto 

AA
Si la misma representación visual puede realizarse 
usando sólo texto, no deben usarse imágenes para representar ese
texto. 

Sí

1.4.6 
Contraste

(aumentado)

AAA El texto o las imágenes de texto deben tener una 
relación de contraste de al menos 7:1. 

Los textos grandes (de más de 18 puntos o 14 
puntos en negrita) deben tener una relación de 
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contraste de al menos 4.5:1. 

1.4.7 
Bajo o sin
sonido de

fondo 

AAA
Compruebe que no hay o existe un ruido de fondo 
muy bajo que permita distinguir fácilmente las 
conversaciones. 

1.4.8 
visual sin 

Presentación
AAA

Para bloques de texto de más de una frase de 
longitud: 
• No habrá más de 80 caracteres de ancho 
•  No  estarán  justificados  a  ambos  lados  (alineados  los  márgenes
izquierdo y derecho) 
• Tendrán un interlineado (de al menos la mitad de la altura del texto) y
espacio  entre  párrafos  (1.5  veces  la  medida  del  interlineado)
adecuado. 
• Tendrán especificados un color de primer plano y fondo. Estos se
pueden aplicar a elementos específicos de la página o en su totalidad
utilizando CSS (y, por tanto, heredados por el resto de elementos). 
• No aparecerá desplazamiento horizontal cuando se doble el tamaño
del texto. 

1.4.9
Imágenes de

texto (sin
excepción) 

AAA

Sólo se usarán imágenes de texto para decorar 
cuando no transmitan información o cuando la 
información no pueda presentarse de ninguna otra 
manera (por ejemplo, cuando el texto forme parte 
del logotipo de una empresa). 

Operable: Los formularios, controles, navegación y otros elementos de la interfaz deben
permitir la interacción. 
Pauta  2.1. Accesibilidad  mediante  el  teclado:  permita  que  toda  la  funcionalidad  esté
disponible usando el teclado. 

Criterio
de Éxito

Nivel Recomendación Obligatoria

2.1.1
Teclado 

A

Todas funciones de las páginas deberán estar disponibles utilizando el
teclado, excepto aquellas que de forma conocida no pueden realizarse
con el teclado (por ejemplo, un dibujo a mano alzada). 

Sí

Los  atajos  de  teclado  y  accesskeys  (que  normalmente  deberían
evitarse)  no  deben  entrar  en  conflicto  con  las  presentes  en  el
navegador y/o lector de pantalla. 

Sí

2.1.2
Teclado no
Bloqueado

A
El foco del teclado no deberá estar bloqueado o fijado en un elemento
concreto  de  la  página.  El  usuario  deberá  poder  mover  todos  los
elementos navegables de la página únicamente utilizando el teclado.

Sí

2.1.3
Teclado

(Sin
excepción)

AA
Toda la funcionalidad de las páginas deberán estar 
disponibles utilizando el teclado. Sí

Pauta 2.2. Suficiente tiempo: ofrezca a los usuarios el tiempo suficiente para que puedan leer
y utilizar el contenido. 
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Criterio
de Éxito

Nivel Recomendación Obligatoria

2.2.1 
ajustable 
Tiempo 

A

Si una página o aplicación tiene un límite de tiempo para realizar una
tarea  deberá  ofrecer  la  opción  de  apagar,  ajustar  o  aumentar  ese
límite de tiempo. No es un requisito para eventos en tiempo real (por
ejemplo,  una subasta)  donde el  límite  de tiempo es absolutamente
necesario, o si el plazo de tiempo es de más de 20 horas. 

Sí

2.2.2 
Pausar,
parar, 
ocultar 

A

Todo movimiento automático, parpadeo o 
desplazamiento de más de tres segundos deberá 
poderse pausar, parar u ocultar por el usuario. El 
movimiento, parpadeo, o desplazamiento podrá 
usarse para llamar la atención del usuario o 
destacar un contenido si dura menos de tres 
segundos. 

Sí

El contenido actualizado automáticamente (por ejemplo, una página
recargada o redireccionada automáticamente, un ticker de noticias, la
actualización  de  un  campo  mediante  AJAX,  un  aviso,  etc.)  deberá
poder  ser  pausado,  parado  u  ocultado  por  el  usuario  o  el  usuario
deberá poder 
controlar manualmente los tiempos de actualización. 

Sí

2.2.3
 Sin tiempo 

AAA El contenido y funcionalidad no tendrá limitaciones 
de tiempo. 

2.2.4
Interrupciones 

AAA
Las interrupciones (alertas, actualizaciones de las 
páginas, etc.) deberán poder ser pospuestas o 
 canceladas por el usuario. 

2.2.5 
Re-

autentificación
AAA

Si la autentificación en una sesión termina (expira), 
 el  usuario  podrá  re-autentificarse  y  continuar  con  su  actividad  sin
perder ningún dato de la página actual. 

Pauta  2.3. Convulsiones:  no  diseñe  los  contenidos  de  tal  forma  que  puedan  provocar
ataques o convulsiones. 

Criterio
de Éxito

Nivel Recomendación Obligatoria

2.3.1 
Tres destellos 

(flashes) o
debajo del 

umbral 

A
No deberá  crear  contenidos  que  destellen  más de  tres  veces  por
segundo a menos que el parpadeo sea lo suficientemente pequeño,
los destellos sean de bajo contraste y no contengan demasiado rojo. 

Sí

2.3.2
Tres destellos 

AAA No deberá  crear  contenidos  que  destellen  más de  tres  veces  por
segundo. 

Pauta  2.4. Navegable:  ofrezca  métodos  que  ayuden  al  usuario  a  navegar,  encontrar  el
contenido y determinar dónde se encuentra. 

Criterio Nivel Recomendación Obligatoria
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de Éxito

2.4.1 
Accesos
directos 

A

Se ofrecerá un enlace para saltar la navegación y 
 otros elementos que se repitan en todas las 
páginas. 

Sí

Si una página cuenta con una estructura adecuada 
de encabezados, puede considerarse una técnica 
suficiente en lugar de un enlace del tipo "Ir al 
contenido principal". Tenga en cuenta que la 
navegación por encabezados todavía no está 
soportada en todos los navegadores. 

Sí

Si una página utiliza un conjunto de marcos (frameset) y los marcos
(frme)  están  apropiadamente  titulados,  puede  considerarse  una
técnica suficiente para acceder directamente a cada marco individual.

Sí

2.4.2 
Título de la 

página 
A

La página web deberá tener un título descriptivo e informativo de la
misma. Sí

2.4.3
Orden del

foco 
A

El  orden  de  la  navegación  por  los  enlaces,  elementos  de  los
formularios, etc. deberá ser lógico e intuitivo. Sí

2.4.4
Propósito

de los
enlaces 
(en su

contexto) 

A

Siempre que no sean ambiguos para los usuarios 
en general,  los enlaces (o botones de imagen en un formulario,  o
zonas  activas  en  un  mapa  de  imagen)  serán  lo  suficientemente
descriptivos  como  para  identificar  su  propósito  (objetivo)
directamente desde el texto enlazado o, en su caso, desde el enlace
en  su  contexto  (por  ejemplo,  en  los  párrafos  que  lo  rodean,
elementos de una lista, celdas o encabezados en una tabla, etc.). 

Sí

Los enlaces (o botones de imagen en un formulario) con el mismo
destino deberían tener las mismas descripciones (ser consistentes,
según  criterio  de  éxito  3.2.4),  pero  los  enlaces  con  diferentes
propósitos y destinos deberían tener diferentes descripciones. 

Sí

2.4.5
Múltiples

vías 
AA

Se deben ofrecer múltiples formas para encontrar 
otras páginas web en el sitio – al menos dos de las siguientes: una
lista  de  páginas  relacionadas,  tabla  de  contenidos,  mapa  web,
búsqueda en el sitio, o un listado de todas las páginas web. 

Sí

2.4.6
Encabezad

os y 
etiquetas 

AA

Los encabezados (<h>) de las páginas y las etiquetas (<label>) para
los controles interactivos de los formularios deberán ser informativos.
Evite el duplicar los encabezados (por ejemplo, "Más detalles") y las
etiquetas de texto (por ejemplo,  "primer nombre")  a menos que la
estructura ofrezca una diferenciación adecuada entre ellas. 

Sí

2.4.7 
Visibilidad 
de l foco

AA
Compruebe que es visualmente evidente el  elemento que tiene el
foco actual del teclado (por ejemplo, si se mueve con el tabulador por
la página, puede ver dónde se encuentra). 

Sí

2.4.8
Ubicación AAA

Si la página web forma parte de una secuencia de 
páginas  o  está  dentro  de  un  sitio  con  una  estructura  compleja,
deberá indicar la ubicación de la página actual, por ejemplo, a través
de las migas de pan (breadcrumbs) o especificando el paso actual en
la secuencia (por ejemplo, "Paso 2 de 5 – dirección de envío"). 

2.4.9
Propósito 

de los 
 enlaces

AAA Siempre que no sean ambiguos para los usuarios 
en general,  los enlaces (o botones de imagen en un formulario,  o
zonas  activas  en  un  mapa  de  imagen)  serán  lo  suficientemente
descriptivos  como  para  identificar  su  propósito  (objetivo)
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(enlaces sin
contexto)

directamente desde el texto enlazado. 

No deberán existir enlaces (o botones de imagen en un formulario)
con el mismo texto que vinculen a lugares diferentes (por ejemplo,
"Lea más"). 

2.4.10
Encabezad

os 
de sección 

AAA
Además de proporcionar un documento con la estructura global del
sitio,  cada  una  de  las  secciones  de  contenido  deberán  ser
designadas mediante encabezados (títulos), donde sea oportuno. 

Comprensible: El  contenido  y  la  interfaz  deben  poder  entenderse  fácilmente  y  ser
semánticamente ricos. 
Pauta 3.1. Legibilidad: cree contenidos legibles y fáciles de entender. 

Criterio
de Éxito

Nivel Recomendación Obligatoria

3.1.1 
Idioma de la

página 
A

El idioma principal de la página deberá estar identificado utilizando el
atributo lang de HTML (por ejemplo, <HTML lang="es">). Sí

3.1.2 
Idioma de las 

partes 
AA

Si  algunas secciones  tienen  contenidos  en  un  idioma diferente  al
principal, éste deberá estar identificado utilizando el atributo lang (por
ejemplo, 
<blockquote  lang="en">) cuando sea apropiado. 

Sí

Existen  algunas excepciones:  nombres  propios,  términos  técnicos,
palabras  o  frases  en  un  lenguaje  indeterminado  o  inventado,
locuciones  propias  de  la  lengua  (vernaculares)  que  se  entienden
dentro del contexto (por ejemplo, locuciones latinas en español). 

Sí

3.1.3 
Palabras
inusuales 

AAA

Las palabras que puedan ser ambiguas, desconocidas o usadas de
una  forma  muy  específica,  deberán  definirse  través  de  un  texto
adyacente, una lista de definiciones, un glosario, o de cualquier otro
método. 

3.1.4
Abreviaturas 

AAA

explicación para las abreviaturas se realizará,  usando el  elemento
<abbr> o enlazando a un glosario de términos, la primera vez que se
utilicen 
en  el  contenido.  Nota:  WCAG  2.0  no  hace  excepciones  con  las
abreviaciones conocidas en un determinado ámbito (por ejemplo, la
abreviatura  HTML utilizada  en  un  sitio  de  desarrollo  web  deberá
también ser explicado). 

3.1.5
Nivel de
lectura 

AAA

Una  alternativa  para  hacer  los  contenidos  más  comprensibles  es
suponer  que  aquellos  que  sean  más  avanzados  puedan  ser
razonablemente leídos 
por una persona con aproximadamente 9 años de 
educación primaria. 

Sí

3.1.6
Pronunciación AAA

Si la pronunciación de una palabra es vital  para comprenderla, su
pronunciación se mostrará seguida de dicha palabra o mediante un
enlace a un glosario. 

Pauta 3.2. Predecible: cree páginas web que se muestren y funcionen de forma previsible. 
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Criterio
de Éxito

Nivel Recomendación Obligatoria

3.2.1 
Foco 

A
Cuando un elemento reciba el foco no se deberá 
iniciar un cambio en la página que confunda o 
desoriente al usuario. 

Sí

3.2.2 
Cambios

imprevistos 
A

Deberá  advertir  al  usuario  con  antelación  de  los  cambios,
imprevistos  o  automáticos,  en  la  configuración  de  cualquier
elemento de la interfaz que causen una modificación en la página. 

Sí

3.2.3 
navegación
consistente

AA
Los enlaces de navegación que se repiten en las páginas web no
deberían modificar su orden al navegar por el sitio. Sí

3.2.4 
Identificación 
consistente 

AA

Los  elementos  que  tienen  la  misma  funcionalidad  a  través  de
múltiples  páginas  web  deberán  identificarse  de  manera
consistente.  Por  ejemplo,  un  campo  de  búsqueda  en  la  parte
superior  de  la  página  deberá  etiquetarse  siempre  de  la  misma
forma. 

Sí

3.2.5 
Solicitud de

cambio 
AAA

Los cambios sustanciales de las páginas, la aparición de ventanas
emergentes (pop-ups), los 
cambios  no  controlados  del  foco  del  teclado,  o  cualquier  otro
cambio que podría confundir o desorientar al usuario deberán ser
iniciados por éste. Alternativamente, siempre se le deberá ofrecer
al usuario una opción para desactivar dichos cambios. 

Pauta 3.3. Asistencia en la introducción de datos: ayude a los usuarios a evitar y corregir los
errores 

Criterio
de Éxito

Nivel Recomendación Obligatoria

3.3.1
Identificación

de 
errores 

A

Ofrezca información al usuario sobre los campos obligatorios de un
formulario, o aquellos que necesitan un formato, valor o longitud
específica,  utilizando  el  elemento  <label>  (si  éste  no  está
disponible  ponga  la  información  en  el  atributo  de  título  title  del
elemento). 

Sí

Si se usa la validación de datos de los formularios (del lado del
cliente o del servidor), ofrezca la información sobre los errores y
avisos de forma eficiente, intuitiva y accesible. Los errores deben
estar  claramente  identificados,  ofrecer  un  acceso  rápido  al
elemento problemático,  permitir  que el  usuario  pueda fácilmente
solucionar el error y reenviar los datos del formulario. 

Sí

3.3.2 
Etiquetas o

Instrucciones
A

Se  deberán  proporcionar  las  suficientes  etiquetas,  avisos  e
instrucciones necesarios para los elementos interactivos. Use para
ello  instrucciones,  ejemplos,  posicione  adecuadamente  las
etiquetas  (label)  y  agrupe  e  identifique  los  campos  con
fieldsets/legends 

Sí

3.3.3
Sugerencias
de errores

AA

Si se detecta un error al introducir un dato (mediante la validación
en el  lado del  cliente  o en el  del  servidor),  deberá proporcionar
sugerencias para solucionar el problema de forma oportuna y 
accesible. 

Sí

3.3.4
Prevención de

AA Si el usuario puede modificar o eliminar datos de carácter legal,
financiero  o  de  prueba,  estas  acciones  deberán  ser  reversibles,

Sí
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errores 
(Legales, 

financieros,
de datos) 

verificadas o comprobadas. 

3.3.5
Ayuda 

AAA
Si  el  usuario  puede  enviar,  cambiar  o  eliminar  información,  la
información  deberá  poder  volver  a  estar  disponible,  y/o  las
acciones realizadas ser verificadas o confirmadas. 

3.3.6
Prevención de

errores
(todos)

AAA
Si el usuario puede enviar información, el envío deberá poder ser
reversible, verificado o confirmado. 

Robusto: El contenido debe ser lo suficientemente consistente y fiable como para permitir su
uso con una amplia variedad de agentes de usuario, ayudas técnicas y preparado para las
tecnologías venideras. 
Pauta 4.1.  Compatible: mejore  la  compatibilidad con los agentes de usuario  actuales y
futuros, incluidas las ayudas técnicas. 

Criterio
de Éxito

Nivel Recomendación Obligatoria

4.1.1 
Análisis 

A
Se  deberán  evitar  los  errores  de  sintaxis  de  HTML/XHTML.  El
código  puede  comprobarse,  analizarse  y  validarse  a  través  de
http://validator.w3.org/ 

Sí

4.1.2 
Nombre,

Función, valor
A

Deberá  utilizar  el  marcado  de  tal  forma  que  se  facilite  la
accesibilidad. Esto incluye el seguir las especificaciones oficiales
de  HTML/XHTML,  utilizando  la  gramática  formal  de  forma
apropiada. 

Sí
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