
Situación del ejercicio del derecho a la comunicación e 
información de las personas  con discapacidad asociada al 
acceso a los servicios sociales que les asisten. (ESTV). 

Indicadores 2da. parte 
Medios de Verificación Fuentes de Información Técnicas e Instrumentos Responsables Cronograma 

Artículos y referencias en el texto 
constitucional. 

NCPE.  

 

Revisión documental: 
ficha técnica 

Artículos y referencias en el texto 
constitucional. 

NCPE. 
 

Revisión documental: 
ficha técnica 

Cualquier compromiso internacional asumido 
por la legislación nacional dirigido a las pcds 

Convención sobre DDHH pcds,  2006 y 
otros específicos. 
--Normas Uniformes, otros. 
- NCPE 
-Ley 1678   DS..24807, otros 

Revisión documental: 
ficha técnica 

 

 

Cualquier compromiso internacional asumido 
por la legislación nacional dirigido al derecho a 
la comunicación e  información de las pcds. 

 

 

 

 

 

Unesco Informe MacBride, 1985 
Declaración universal de DDHH. Art. 19 
Convención Americana sobre DDH.H. 
Art. 13 Pacto de San José. 
Declaración UNESCO, Diversidad 
Cultural. 
Declaración de la Cumbre Mundial de la 
Sociedad de la Información, Ginebra 
2003, Túnez 2005. 
Relator Especial de la OEA. Para la 
libertad de expresión. 
Pacto internacional sobre los derechos 
civiles y políticos art. 19. 
NCPE. 
Ley de Imprenta No. 25   

Revisión documental: 
ficha técnica 

 

   



Ley de Telecomunicaciones 
D.S. Radiodifusión comunitaria.  
Otros reglamentos. 

Cualquier registro de declaración pública ya 
sea nacional o internacional dirigido al derecho 
a la comunicación e información de las pcds 

Declaración UNESCO, Diversidad 
Cultural. 
Declaración de la Cumbre Mundial de la 
Sociedad de la Información, Ginebra 
2003, Túnez 2005.  
Otras declaraciones. 

Revisión documental: 
ficha técnica 

 

   

Existencia de la formulación de alguna 
instructiva o norma para la difusión de los 
servicios de educación dirigida a la población 
con discapacidad. 

Ministerio de Educación 
Viceministerio de Educación alternativa. 
Ley Avelino Siñani E.P. 
Reglamentación Ley 070 
 

Revisión documental: 
ficha técnica 

Entrevista: guía de 
preguntas. 

   

Existencia de material de difusión sobre 
normativa de acceso a la educación de 
personas con discapacidad. 

Ministerio de Educación Viceministerio 
de Ed. Alternativa y Especial. 

Recolección y revisión de 
diferentes materiales de 
difusión: sistematización 

   

Existencia de registros de demanda de 
información sobre servicios de educación para 
pcds (información estadística). 

Unidad de Educación Especial 
(Viceministerio de Ed. Alt.) 

Solicitud de información y 
datos: sistematización.   

   

Existencia de la formulación de alguna 
instructiva o norma para la difusión de los 
servicios de salud dirigida a la población 
con discapacidad.  

Unidad de  discapacidad del Ministerio 
de Salud y Deportes 

Revisión documental: 
ficha técnica 

Entrevista: guía de 
preguntas. 

   



Existencia de material de difusión sobre 
normativa de acceso a la salud de 
personas con discapacidad. 

Unidad de discapacidad del Ministerio de 
Salud y Deportes 

Recolección y revisión de 
diferentes materiales de 
difusión: sistematización 

   

Existencia de registros de demanda de 
información sobre servicios de salud para 
pcds (información estadística). 

Unidad de discapacidad del Ministerio de 
Salud y Deportes 
SEDES - SNIS: Sistema Nacional de 
Información en Salud. 

Solicitud de información y 
datos: sistematización.   

 

   

Existencia de la formulación de alguna 
instructiva o norma para la difusión del acceso 
al trabajo  dirigida a la población con 
discapacidad. 

Área  que atiende a la discapacidad  del 
Ministerio de trabajo.  

Revisión documental: 
ficha técnica 

Solicitud de información y 
datos: sistematización 

Entrevista: guía de 
preguntas. 

   

Existencia de material de difusión sobre 
normativa de acceso a la trabajo de 
personas con discapacidad. 

Área  que atiende a la discapacidad  del 
Ministerio de trabajo. 

Recolección y revisión de 
diferentes materiales de 
difusión: sistematización 

   

Existencia de registros de demanda de 
información sobre servicios de trabajo 
para pcds (información estadística). 

Bolsa de trabajo -  Ministerio de trabajo. Solicitud de información y 
datos: sistematización.   

   

Existencia de la formulación de alguna 
instructiva o norma para la difusión de los 
servicios de vivienda dirigida a la 
población con discapacidad.  

Área que atiende a la discapacidad del 
Ministerio de vivienda y obras públicas. 

Revisión documental: 
ficha técnica 

Entrevista: guía de 
preguntas. 

   



Existencia de material de difusión sobre 
normativa de acceso a la vivienda de 
personas con discapacidad. 

Área  que atiende a la discapacidad del 
Ministerio de vivienda y obras públicas 

Recolección y revisión de 
diferentes materiales de 
difusión: sistematización 

   

Existencia de registros de demanda de 
información sobre servicios de vivienda 
para pcds (información estadística). 

Área que atiende a la discapacidad del 
Ministerio de vivienda y obras públicas 

Solicitud de información y 
datos: sistematización.   

   

Evidencia del compromiso del gobierno de 
trabajar con las organizaciones de y para pcds 
para desarrollar legislación y políticas sobre el 
acceso a servicios sociales.  

 

 

 

Unidad de Discapacidad en los 
ministerios de ESTV. 

 

 

PNIEO. 

 

Entrevista: guía de 
preguntas  

Solicitud de información y 
datos: sistematización. 
(Convenios y otros que 
muestren el compromiso 
del  gobierno)  

Revisión documental: 
ficha técnica 

   

Constancia de acciones de consulta sectorial 
para la identificación y formulación de 
necesidades sobre el acceso a servicios 
sociales. 

 

Organizaciones de y para pcds. 

 

Entrevista: guía de 
preguntas  

Solicitud de información y 
datos: sistematización. 
(Actas, invitaciones) 

   

Evidencia del interés de las organizaciones de 
y para personas con discapacidad para  la 
abogacía de sus demandas e intereses de 
acceso a servicios sociales. 

Organizaciones de y para pcds. 

 

Entrevista: guía de 
preguntas  

 

   



Acciones de movilización pública para la 
socialización y difusión de políticas públicas en 
ESTV. 

Organizaciones de y para pcds. 

 

 

Solicitud de información y 
datos: sistematización. 
(eventos y otros que 
muestren la movilización)  

 

   

Existencia de material de difusión sobre 
políticas públicas sobre el acceso a servicios 
sociales. 

Organizaciones de y para pcds. 

 

Recolección y revisión de 
diferentes materiales de 
difusión: sistematización 

   

Registro de acciones de promoción y 
fortalecimiento ejecutadas. 

Organizaciones no gubernamentales sin 
fines de lucro “incluidas las iglesias y la 
sociedad  civil” 

Revisión documental: 
ficha técnica 

   

Registro de materiales de información en 
sistemas accesibles para las pcds. 

Organizaciones no gubernamentales sin 
fines de lucro “incluidas las iglesias y la 
soc. civil” 

Recolección y revisión de 
diferentes materiales de 
difusión: sistematización 

   

Evidencia sobre líneas de acción institucional 
para la comunicación e información de las 
pcds. 

Organizaciones no gubernamentales sin 
fines de lucro “incluidas las iglesias y la 
sociedad civil” 

Revisión documental: 
ficha técnica 

   

Percepción de la sociedad respecto al uso 
de sistemas alternativos de comunicación 
de las pcds  en  medios de difusión y otros 
espacios  de la sociedad. 

Organizaciones no gubernamentales sin 
fines de lucro “incluidas las iglesias y la 
sociedad civil” 

Sondeo de opinión: 
Sistematización 

   

Testimonios vivenciales. Pcds. (intelectual, física, sensoriales) Grupo focal: 
sistematización 

   

Identificación de espacios y medios de 
expresión de las pcds. 

Pcds. (intelectual, física, sensoriales) Recolección de 
información a través de 
grupos focales. 

   

Identificación de los canales para la búsqueda 
de información. 

Pcds. (intelectual, física, sensoriales) Recolección de 
información a través de 
grupos focales. 

   

Identificación de medios que utilizan con mayor Pcds. (intelectual, física, sensoriales) Recolección de    



 

frecuencia para el conocimiento y acceso a 
servicios sociales. 

información a través de 
grupos focales. 

Percepción de las pcds respecto a la  
imagen social que muestran los medios de 
difusión en sus diferentes espacios. 

Pcds. (intelectual, física, sensoriales) Recolección de 
información través de 
grupos focales. 

   

Número de ofertas y servicios de formación en 
lenguajes alternativos para la discapacidad 

Pcds. (intelectual, física, sensoriales) Recolección de 
información: 
sistematización 

   

Artículos y referencias en los códigos éticos 
gremiales y profesionales del sector de la 
prensa y comunicación sobre la temática de la 
discapacidad. 

Textos y referencias de códigos de ética 
Confederación de trabajadores de la 
prensa. 
Sindicato de trabajadores de la prensa. 
Asociación nacional de trabajadores de 
la prensa.  

Revisión documental: 
ficha técnica 

   

Registro de denuncias y faltas éticas por el 
comportamiento de los medios de difusión 
presentados ante tribunales de ética. 

Consejo nacional de ética y de control de 
imprenta -Tribunal de imprenta. 

Solicitud de información 
sobre denuncias 
registradas: 
sistematización. 

   

Referencias dentro del medio dirigidas a un 
desempeño inclusivo sobre la temática de la 
discapacidad. 

Medios de difusión (audiovisuales e 
impresos muestreo) 

Solicitud de información 
sobre estándares éticos 
en el tratamiento de la 
temática de la 
discapacidad: ficha 
técnica. 

   

Referencias y  documentos de política interna 
del medio de difusión. 

Medios de difusión (audiovisuales e 
impresos muestreo) 

Solicitud de información: 
ficha técnica. 

   

Existencia de material, programas y otros de 
difusión sobre la temática de la discapacidad.  

Medios de difusión (audiovisuales e 
impresos muestreo) 

Recolección y revisión de 
diferentes materiales de 
difusión: sistematización 

   


