
Plan de Acción Nacional 
por los Derechos de las 
Personas con Discapacidad 
2015-2030 

Financiado por 
la Unión Europea 



Financiado por
la Unión Europea

2 



Financiado por
la Unión Europea

Plan de Acción Nacional 
por los Derechos de las 
Personas con Discapacidad 
2015-2030 

3 



Financiado por
la Unión Europea

 

 

Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas 
con Discapacidad 2015-2030 

ISBN: En trámite 
Autoría: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID 
Edición: Proyecto Acortando Distancias II (Bridging the Gap II). 
Cuidado de edición: LENGUAPOP S.R.L. 
Diseño gráfico: LENGUAPOP S.R.L. 

NACIONAL POR LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

Financiado por 
la Unión Europea 

Proyecto Acortando Distancias II (Bridging the Gap II), 
Octubre de 2020, Asunción-Paraguay. 

Coordinación: Margarita García Hernández 
Coordinación Técnica: Andrés Vázquez 
Responsable de Comunicación: Jorge González 

Esta publicación se ha elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su 
contenido es responsabilidad exclusiva del proyecto Acortando Distancias II (Bridging 
the Gap) y no refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea. 

Este trabajo está disponible bajo la licencia Creative Commons Attribution-Non Commercial. 

4 



Financiado por
la Unión Europea

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Prólogo 
Este documento sale a la luz gracias al financiamiento de la Unión Europea que permite la 
implementación del proyecto Acortando Distancias (Bridging the Gap-II) para el desarrollo y 
monitoreo de políticas y servicios inclusivos para personas con discapacidad en Burkina Faso, 
Ecuador, Etiopía, Paraguay y Sudán bajo la coordinación de la Fundación Internacional y para 
Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Este proyecto, que en Para-
guay es cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) en Paraguay, constituye una síntesis del extenso trabajo participativo realizado y lide-
rado por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad 
(SENADIS), la Comisión Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CONA-
DIS) y lasOrganizaciones de Sociedad Civil de y para las Personas con Discapacidad, que dio 
como resultado el primer plan de política pública para el sectorde ladiscapacidad en Paraguay. 

Nos sentimos orgullosos de haber sido partícipes de esta experiencia inclusiva con el Estadoyla 
sociedad paraguaya y a la vezhonrados con la confianza depositada. 

Esta edición del Plan Nacional de Acción de Derechos de Personas con Discapacidad (PAN-
DPCD), cuenta con sus indicadores y su línea de base. Bajo el lema “Nada sobre nosotros sin 
nosotros”, las organizaciones de la sociedad civil representadas en la CONADIS han logrado 
desarrollar el Plan Nacional que permite al Estado pasar del paradigma de “estado benefactor, 
al de Estado garante de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”. Con el 
aporte del proyecto Acortando Distancias se diseñaron los indicadores como herramienta de 
medición para el cumplimiento del PANDPCD, aprobado por Decreto Presidencial, por parte de 
las instituciones del Estado responsables en base al proceso de construcción de indicadores 
iniciado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos de Paraguay, socializado en la sesión de la CONADIS del 3 de diciembre de 2019 y valida-
do por las OEE y las OSC del sector de la discapacidad en mayo de 2020. 

El camino a seguir es aún largo, pues es necesario ingresar a la etapa de la implementación, 
para la cual es preciso ir adecuando los instrumentos a las 
realidades locales de cada rincón del país. Se trata de un desafío importante para llegar a cum-
plir el sueño de una sociedad inclusiva en donde todas las personas sindiscriminación tienen su 
lugar y son respetadas. 

Considerando que la propuesta de Indicadores del PANDPCD son tanto una herramienta para 
el Estado en la implementación de los compromisos internacionales asumidos, como para las 
organizaciones de la sociedad misma en velar por su cumplimiento, se documenta el camino 
recorrido como una buena práctica. 

Mgtr. Cesar Augusto Martínez Fariña
Ministro Secretario Ejecutivo 

SENADIS – República del Paraguay 

Comisión Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad - CONADIS 
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Integrantes 
El Decreto Presidencia de la República del Paraguay No 10.514 “POR EL CUAL SE RE-
GLAMENTALA LEY No 4720/2012 “QUE CREA LA SECRETARIA NACIONAL POR LOS 
DERECHOSHUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS)” en su 
artículo 7 establece que la Comisión Nacional por los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad (CONADIS): De conformidad al Artículo 2” Inciso a) de la Ley N” 3720/12 “Que 
crea la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad 
(SENADIS) “, créase una Comisión Nacional por los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad (CONADIS). en adelante LA CONADIS, que quedará conformada por: 

a) El Secretario/a Ejecutivo/a de la SENADIS, o quien lo suplante, quien presidirá LA CO-
NADIS; 
• El Ministro/a de Salud Pública y Bienestar Social. 
• Educación y Cultura. 
• Justicia y Trabajo. 
• Ministro/a de la Mujer. 
• El Ministro de Hacienda. 
• El Secretario/a Ejecutivo/a de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia. 
• El Secretario/a Ejecutivo/a de la Función Pública. 
• Presidente/a del Consejo de Gobernadores. 
• El Presidente/a de la Organización Paraguaya de Cooperación 
• Intermunicipal (OPACI). 
• Un mínimo de 7 (siete) Organizaciones de la Sociedad Civil de y para las personas con 

discapacidad quienes serán elegidas democráticamente por las propias Organizaciones 
Civiles de y para las personas con Discapacidad, por un periodo de 2 años, pudien-
do ser reelectas y que acrediten fehacientemente su labor en este campo. A tal efecto 
estarán representadas como mínimo mediante una organización, representando a cada 
uno de los siguientes sectores: Sector de las personas con Discapacidad Visual, de las 
Personas con Discapacidad Auditiva. de las Personas con Discapacidad Física, de las 
Personas con Discapacidad Intelectual, de las Personas con Discapacidad Psico-Social, 
organizaciones de familias de las personas con discapacidad, y sector de organizacio-
nes de y para Personas con Discapacidad que representen al Interior de la República, 
de conformidad a sus normas internas, y que reúnan los siguientes requisitos: 

1) Que tenga personería jurídica con al menos cinco (5) años de antigüedad. 
2) Que esté inscripto por la SENADIS; en concordancia con el Art. 3 del Presente Decreto. 
3) Que tenga como mínimo cinco (5) años de trabajo ininterrumpido en cuestiones relacio-

nadas con el área de los derechos de las personas con discapacidad. 
4) Que, los representantes designados por dichas organizaciones, cuenten con experien-

cia y trayectoria en sus áreas respectivas y que no sean funcionarios públicos. 
5) Otros Ministros o Representantes de Repartición del Estado que sean necesarios para 

la elaboración de políticas nacionales 
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Nº TITULAR ALTERNO ORGANIZACIÓN 

1 Mario Marecos – Fundación Lidia 
Barreto de Portillo 

Renata Olmedo 
Fundación Teleton 

DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

2 Vacante Vacante DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

3 Graciela Benítez – Centro de Sor-
dosdel Paraguay 

Emilio Pineda -Aso-
ciación de Sordos 
de Coronel Oviedo 
(ASORCO) 

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

4 Luis Alberto Venialbo – Asociación 
Santa Lucia 

Maria Celia Díaz -
Ciudadanos Asocia-
dos para atender pro-
gramas y proyectos 
dirigidos a personas 
con Discapacidad 
Visual (CAPROVI) 

DISCAPACIDAD 
VISUAL 

5 Eva Insfran - Servicio Voluntario 
Menonita (SERVOME) 

Alicia Martínez de 
la Pera – Fundación 
Luz y Vida 

DISCAPACIDAD 
PSICOSOCIAL 

6 Blásida Giménez de Jara - Centro 
de Rehabilitación “Marcando Pasos” 

José Amarilla Osorio 
– Fundación APA-
MAP 

ORG. DE PcD 
INTERIOR DEL PAIS 

7 Beatriz Sarubbi - Asociación Braille 
Paraguay de Padres y Amigos de 
Niños y Jóvenes con Discapacidad 
visual y múltiple. 

Vacante ORG. DE FAMILIAS 
DE PcD 
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Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas 
con Discapacidad 2015-2030 

PLAN DE ACCIÓN 
Visión 

El Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad 2015-
2030 es un documento técnico con enfoque de derechos, que delinea la coordinación de 
las acciones interinstitucionales a nivel nacional, departamental y local, incidiendo en el 
sector privado en relación a los derechos de las Personas con Discapacidad. 

Misión 

Promover, coordinar, ejecutar las políticas públicas y el accionar del sector privado, trans-
versalizando el enfoque de derechos de las Personas con Discapacidad en los planes, 
programas y proyectos, con miras a garantizar la igualdad, la no discriminación, la inclu-
sión y la accesibilidad. 

Objetivo General 

Fortalecer las capacidades del Estado para garantizar el respeto, la protección y la promo-
ción de los derechos de las Personas con Discapacidad a nivel nacional, departamental y 
local. 

Personas destinatarias del Plan 

Este plan está dirigido a toda la población del país, considerando la responsabilidad del 
Estado Paraguayo y la corresponsabilidad de la sociedad en el acceso y pleno goce de 
los derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, se involucra tanto a las 
personas con discapacidad y sus familias como a las instituciones y organizaciones públi-
cas y privadas en general y, en particular, a aquellas que realizan acciones de prevención, 
promoción y atención de la discapacidad e inclusión social. 

Mecanismo de Aplicación y Seguimiento 

El Mecanismo de Coordinación Gubernamental fue aprobado por Resolución Ministerial 
N°1.655/15 para facilitar la adopción de medidas relativas a la aplicación de la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 33, inc. 1 de la CDPD. En este marco, la SENADIS, como ente 
rector, ha liderado espacios de fortalecimiento de capacidades de agentes estatales de los 
diferentes Organismos y Entidades del Estado de los tres poderes del Estado, que inte-
gran este Mecanismo, con miras a avanzar en la implementación de la CDPD. 
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Mecanismos Independientes de la Sociedad Civil 

La SENADIS y Naciones Unidas Derechos Humanos Paraguay han impulsado la con-
formación de mecanismos independientes que permitan monitorear la aplicación de la 
CDPD. En este marco, se realizó un primer encuentro con más de 50 representantes de 
organizaciones de la sociedad civil que se encuentran registradas ante la SENADIS, con 
el fin de fortalecer las capacidades de defensores y defensoras de derechos humanos y 
avanzar en la instalación de estos mecanismos independientes. Resulta de suma impor-
tancia contar con instancias de monitoreo sobre los avances y retos en torno a la aplica-
ción de la CDPD, como lo establece su artículo 33, inc. 2, teniendo presente el Plan de 
Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad 2015- 2030. 

Indicadores de seguimiento 

Los derechos humanos, a partir de su reconocimiento en las normas hasta la realización 
efectiva, dependen en gran medida de la disponibilidad de instrumentos apropiados para 
la formulación y la evaluación de las políticas públicas, planes y programas que existan en 
la materia. 
La utilización de indicadores de derechos humanos permitirá la medición de los avances y 
el ejercicio permanente del monitoreo y la evaluación de los planes y programas estatales 
contribuyendo a la rendición de cuentas, promoviendo una cultura que valore la evalua-
ción como una base para el aprendizaje, en un ciclo continuo de generación del conoci-
miento. 
El uso de los indicadores permitirá brindar información sobre los avances y retos en re-
lación a las obligaciones del Estado de respetar, proteger y hacer efectivos los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, visibilizando el impacto o grado de realización de los 
derechos a través de la implementación de sus políticas públicas, permitiendo los ajustes 
pertinentes. 
La CONADIS ha aprobado el inicio del proceso de elaboración de indicadores de dere-
chos humanos, que contará con la cooperación técnica de la OACNUDH. 
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Lineamientos del Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad 

2015-2030 

EJE / ÁREA POLÍTICA PÚBLICA 
TOMA DE CONCIENCIA2 Promoción a nivel nacional sobre los derechos de las personas con discapacidad para 

la sensibilización, la lucha contra los estereotipos, difusión y formación acorde a los 
instrumentos nacionales e internacionales que hacen referencia al sector. 

PRODUCCIÓN DE DATOS 
NACIONALES 

Sistema estadístico confiable a nivel nacional para la toma de decisiones oportunas y 
eficaces basada en la evidencia para el seguimiento a las recomendaciones naciona-
les e internacionales en materia de derechos humanos. 

PARTICIPACIÓN Participación efectiva de las personas con discapacidad en el desarrollo de un modelo 
inclusivo de gestión integral descentralizado, con enfoque de derechos. 

ACCESIBILIDAD Acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones al entorno 
físico, el transporte, la información, sistemas y tecnologías de la información y comu-
nicaciones, los servicios e instalaciones públicos y privados de uso público, en zonas 
urbanas o rurales, con diseño universal para la eliminación de barreras y obstáculos 
de acceso. 

INVERSIÓN EN EL SECTOR 
DE LA DISCAPACIDAD 

Inversión social destinada a programas descentralizados a nivel nacional con enfoque 
de derechos, vinculados a las personas con discapacidad. 

IGUALDAD DE DERECHOS Y 
NO DISCRIMINACIÓN 

Normativas con enfoque de derechos, que garanticen la protección contra toda forma 
de discriminación. 

IGUAL RECONOCIMIENTO 
COMO PERSONA ANTE LA 
LEY 

Legislación interna y regulaciones administrativas, que garanticen la autonomía de la 
voluntad y el acceso a la justicia, en igualdad de condiciones, para las personas con 
discapacidad. 

DERECHOS Y LIBERTADES 
CIVILES 

Normativas que garanticen los derechos civiles y políticos de las personas con disca-
pacidad. 

LIBERTAD Y SEGURIDAD DE 
LAS PERSONAS 

Programas con enfoque de derechos, destinados a la protección de personas con 
discapacidad para garantizar la efectiva inclusión social. 

NIVEL DE VIDA ADECUADO Y 
PROTECCIÓN SOCIAL 

Estrategias descentralizadas con enfoque de derechos para garantizar un nivel de 
vida adecuado y la protección social en igualdad de condiciones para las personas 
con discapacidad y sus familias. 

DERECHO A LA EDUCACIÓN Acceso de las personas con discapacidad al derecho a la educación a través de un 
sistema educativo inclusivo con enfoque de derechos, perspectiva de género y étnico 
lingüística. 

DERECHO A LA SALUD Acceso de las personas con discapacidad al derecho a la salud al más alto nivel. 
DERECHO AL TRABAJO Y 
EMPLEO 

Acceso de las personas con discapacidad al derecho al trabajo en el sector público y 
privado, con enfoque de derechos, perspectiva de género y criterios de accesibilidad. 

PROTECCIÓN CONTRA 
LA EXPLOTACIÓN, LA 
VIOLENCIA Y EL ABUSO 

Sistemas y programas de protección a personas con discapacidad contra la violen-
cia, trata de personas, explotación, abuso y abandono, con enfoque de derechos y 
perspectiva de género. 

SITUACIONES DE 
RIESGO Y EMERGENCIAS 
HUMANITARIAS 

Política nacional de gestión de riesgos acorde a los instrumentos nacionales e interna-
cionales referentes al sector. 

DERECHOS CULTURALES 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Acceso y disfrute de las personas con discapacidad al turismo, la cultura, el arte, ocio 
y el deporte. 
Rendición de cuentas de las políticas contempladas en el Plan de Acción Nacional por 
los Derechos de las Personas con Discapacidad con equidad y enfoque de derechos. 

2 Art. 8 de la CDPD. Incluye sensibilización, lucha de estereotipos, toma de conciencia respecto a capacidades y aporta-
ciones y medidas como campañas y otros. 
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Matriz del Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad 

2015-2030 

EJE / ÁREA POLÍTICA 
PÚBLICA LINEAMIENTOS INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
INSTITUCIONES 

CO-RESPONSABLES 

1.TOMA DE 
CONCIENCIA3 

Promoción a nivel 
nacional sobre 
los derechos de 
las personas con 
discapacidad para 
la sensibilización, 
la lucha contra 
los estereotipos, 
difusión y forma-
ción acorde a 
los instrumentos 
nacionales e in-
ternacionales que 
hacen referencia 
al sector. 

1.1. Implementación de 
campañas comunicacio-
nales, a nivel nacional, 
departamental y municipal 
en formatos accesibles 
sobre los derechos de las 
personas con discapacidad 
que aseguren el enfoque de 
género e igualdad y el prin-
cipio a la no discriminación. 

SICOM SENADIS CONADIS 
MEC 
MH 
Gobernaciones 
Municipalidades 

1.2. Implementación de cam-
pañas comunicacionales, a 
nivel nacional, departamental 
y municipal en formatos ac-
cesibles para dar a conocer 
el Plan de Acción Nacional 
por los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad. 

SICOM SENADIS CONADIS 
MH 
MEC 
Gobernaciones 
Municipalidades 
SENATICS 

1.3. Diseño e implementa-
ción de Planes de capaci-
tación sobre los derechos 
de las Personas con Dis-
capacidad, para los OEE, 
y las OSCs de y para las 
Personas con Discapacidad 
sus familias que incluya la 
formación de formadores 

SFP SENADIS 
CONADIS 

2. 
PRODUCCIÓN 
DE DATOS 
NACIONALES 

Sistema esta-
dístico confiable 
a nivel nacional 
para la toma de 
decisiones opor-
tunas y eficaces 
basada en la 
evidencia para el 
seguimiento a las 
recomendacio-
nes nacionales e 
internacionales en 
materia de dere-
chos humanos. 

2.1. Fortalecimiento de los 
sistemas de indicadores a 
nivel nacional a través del 
enfoque de derechos cen-
trado en las personas con 
discapacidad, vinculado a 
un registro único sobre las 
PcD. 

DGEEC SENA-
DIS 

STP 
CONADIS 
Gobernaciones 
Municipalidades 

3 Art. 8 de la CDPD. Incluye sensibilización, lucha de estereotipos, toma de conciencia respecto a capacidades y aporta-
ciones y medidas como campañas y otros. 
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EJE / ÁREA POLÍTICA 
PÚBLICA LINEAMIENTOS INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
INSTITUCIONES 

CO-RESPONSABLES 

2. PRODUC-
CIÓN DE DA-
TOS NACIO-
NALES 

Sistema esta-
dístico confiable 
a nivel nacional 
para la toma de 
decisiones opor-
tunas y eficaces 
basada en la 
evidencia para el 
seguimiento a las 
recomendacio-
nes nacionales e 
internacionales en 
materia de dere-
chos humanos. 

2.2. Establecimiento de un 
sistema de estadística a 
nivel nacional que refleje la 
situación de las personas con 
discapacidad con enfoque de 
derechos, en consulta con las 
organizaciones de personas 
con discapacidad. 

DGEEC SENA-
DIS 

DGEEC 
SENADIS 
CONADIS 
Gobernaciones 
Municipalidades 

2.3. Asegurar el funciona-
miento efectivo del Sistema 
de información de segui-
miento a las recomendacio-
nes (SIMORE), particular-
mente en el seguimiento a 
las recomendaciones sobre 
personas con discapacidad 
para la elaboración de Infor-
mes de Estado. 

MRE SENADIS 
STP DGEEC 
CONADIS 

2.4. Implementación efectiva 
de mecanismos de segui-
mientos para la aplicación 
de recomendaciones 
internacionales y otros 
instrumentos en materia de 
derechos humanos en mate-
ria de discapacidad. 

SENADIS CONADIS MJ 
MDP 

2.5.Incorporación de indica-
dores sobre discapacidad 
con enfoque de derechos, 
al Programa de Apoyo a la 
Inclusión Laboral , al Progra-
ma de Unidad de Empleo 
Juvenil, y Programas de 
Empoderamiento Económi-
co, Salud y Educación. 

MTESS SENADIS 
CONADIS 
DGEEC SFP 
SNJ MSPyBS 
MEC 

2.6.Implementación efectiva 
del Observatorio Nacional 
de Discapacidad con enfo-
que de derechos, con repre-
sentación de las personas 
con discapacidad, sus fami-
lias y OSC, para el monito-
reo de datos a nivel nacional 
sobre la situación de las 
PcD, que recoja información 
sobre las estructuras, los 
procesos y el impacto de las 
políticas públicas para su 
medición y difusión. 

SENADIS CONADIS 
Defensoría del 
Pueblo 
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EJE / ÁREA POLÍTICA 
PÚBLICA LINEAMIENTOS INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
INSTITUCIONES 

CO-RESPONSABLES 

3. PARTICI- 
PACIÓN4 

Participación 
efectiva de las 
personas con 
discapacidad en 
el desarrollo de un 
modelo inclusivo 
de gestión integral 
descentralizado, 
con enfoque de 
derechos. 

3.1. Desarrollo y aplicación 
de un modelo de desa-
rrollo inclusivo de gestión 
integral con enfoque de 
derechos, descentralizado 
a nivel local, que permita la 
participación activa de las 
personas con discapacidad 
y sus familias, junto con las 
organizaciones vinculadas 
al área de discapacidad en 
la comunidad. 

SENADIS CONADIS 
Gobernaciones 
Municipalidades 

3.2. Fortalecimiento de 
instancias de participación 
de personas con discapa-
cidad a través de la CONA-
DIS para la formulación de 
políticas públicas. 

CONADIS SENADIS 

3.3. Promoción de las 
instancias de participación 
de las mujeres con disca-
pacidad, con el enfoque de 
derechos, tanto en la esfera 
pública como privada. 

MIN MUJER SENADIS 
CONADIS 

3.4. Impulsar la creación de 
las oficinas departamenta-
les y municipales conforma-
das con la participación de 
la sociedad civil y organis-
mos departamentales y 
municipales para el diseño 
de planes y programas con 
enfoque de derechos en 
base a la Estrategia de De-
sarrollo Inclusivo de Base 
Comunitaria (EDIBC)4. 

SENADIS Gobernaciones 
Municipalidades 
CONADIS 

4 Estrategia de Desarrollo Inclusivo de Base Comunitaria (EDIBC). El Desarrollo Inclusivo Basado en Comunidad o con Base 
Comunitaria, es una estrategia de gestión comunitaria, que tiene implícitas las tareas de equiparación de oportunidades y la 
reducción de la pobreza en procura de la construcción de comunidades inclusivas, en las que todas las personas, incluyendo 
las personas con discapacidad, puedan participar activamente de la vida social, política, económica y cultural de la comuni-
dad. Como estrategia, su propuesta medular es la organización y articulación de todos los actores sociales presentes en una 
comunidad con participación activa de las personas con discapacidad, sus familiares y organizaciones. Se sustenta en el 
enfoque de derechos humanos, en tanto la exclusión de la población con discapacidad de la vida social y comunitaria, es una 
violación a los derechos de este colectivo, por lo que necesariamente implica la coordinación de esfuerzos y recursos de parte 
de todos los actores sociales presentes en la comunidad para la su- peración de esa situación de exclusión. (Consejo Nacional 
de Rehabilitación y Educación Especial Desarrollo Inclusivo con Base Comunitaria: Una estrategia para la inclusión social de 
las personas con discapacidad y el desarrollo de las comunidades desde el enfoque de Derechos Humanos. 2011. Pág. 8). 
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EJE / ÁREA POLÍTICA 
PÚBLICA LINEAMIENTOS INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
INSTITUCIONES 

CO-RESPONSABLES 

3. PARTICI- Participación 3.5. Desarrollar un mecanis- SENADIS CONA-
PACIÓN4 efectiva de las 

personas con 
discapacidad en 
el desarrollo de un 
modelo inclusivo 
de gestión integral 
descentralizado, 
con enfoque de 
derechos. 

mo que garantice la partici-
pación de la CONADIS en 
toda decisión tanto estatal 
como de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil del sec-
tor que afecte a las Personas 
con Discapacidad. 

DIS 

4. ACCESIBI-
LIDAD 

Acceso de las 
personas con 
discapacidad 
en igualdad de 
condiciones al 
entorno físico, el 
transporte, la infor-
mación, sistemas 
y tecnologías de 
la información y 
comunicaciones, 
los servicios e ins-
talaciones públicos 
y privados de uso 
público, en zonas 
urbanas o rurales, 
con diseño univer-
sal para la elimi-
nación de barreras 
y obstáculos de 
acceso. 

4.1. Asegurar el cumpli-
miento de normativas vi-
gentes, entre ellas la Ley N° 
4934/12, Ley N° 4616/12, 
para la efectiva fiscalización 
y sanción por incumpli-
miento, a través del esta-
blecimiento de espacios de 
articulación interinstitucional 
a nivel nacional y local para 
el diseño universal, asegu-
rando el acceso efectivo de 
las personas con discapaci-
dad a los servicios públicos 
e instalaciones de uso 
público, en zonas urbanas 
y rurales 

INTN SENADIS 
Gobernaciones 
Municipalidades 
CONADIS MOPC 
PL 

4.2 Asegurar la reglamen-
tación de la Ley N° 4251/10 
que reconoce la lengua 
de señas, regulando los 
servicios de interpretación, 
asegurando el acceso efec-
tivo de las personas con 
discapacidad a los servicios 
públicos e instalaciones 
de uso público, en zonas 
urbanas y rurales 

SPL 

4.3 Desarrollar estándares 
de accesibilidad para las 
personas con discapaci-
dad a fin de garantizar la 
accesibilidad efectiva a los 
servicios de comunicación 
a la información/comunica-
ción incluyendo las TICs. 

INTN SICOM SENADIS 
Municipalidades 
Gobernaciones 
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EJE / ÁREA POLÍTICA 
PÚBLICA LINEAMIENTOS INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
INSTITUCIONES 

CO-RESPONSABLES 

4. ACCESIBI-
LIDAD 

Acceso de las 
personas con 
discapacidad 
en igualdad de 
condiciones al 
entorno físico, el 
transporte, la infor-

4.4 Adecuación del sistema 
de transporte que garantice 
la accesibilidad a las unida-
des, paradas y estaciones 
de transporte en todo el 
territorio nacional. 

MOPC SENADIS 
DINATRAN 
DINAC 
Municipalidades 
CONADIS 
Gobernaciones 

4.5. Diseño participativo de MOPC SENADIS 
mación, sistemas una ley que regule la imple- CONADIS 
y tecnologías de mentación de la accesibilidad PL 
la información y del sistema de transporte y Municipalidades
comunicaciones, 
los servicios e ins-
talaciones públicos 
y privados de uso 
público, en zonas 
urbanas o rurales, 
con diseño univer-
sal para la elimi-
nación de barreras 
y obstáculos de 
acceso. 

sanciones por incumplimiento. 
4.6. Adecuación de infraes-
tructura e instrumentos acce-
sibles, en el sistema electo-
ral, para el ejercicio efectivo 
de los derechos políticos y en 
particular el derecho al voto. 

TSJE SENADIS 
MEC 
Gobernaciones 
Municipalidades 

4.7. Asegurar la implemen-
tación de la ley de acceso 
a la información pública en 
formatos accesibles. 

SICOM SENADIS MJ 

4.8. Implementación de SPL SENADIS PL 
la Ley No 4251/10, que PE 
oficializa la lengua de señas STP MEC 
paraguaya. 
4.9. Promoción para la SENADIS MOPC SENADIS 
instalación de talleres de CONADIS 
elaboración de dispositivos MSPyBS 
de movilidad de calidad y Gobernaciones 
bajo costo (órtesis y próte- Municipalidades 
sis) debidamente acredita-
dos, a nivel nacional 

5. INVERSIÓN 
EN EL SEC-
TOR DE LA 
DISCAPACI-
DAD 

Inversión so-
cial destinada a 
programas des-
centralizados a 
nivel nacional con 
enfoque de dere-
chos, vinculados a 

5.1. Asignación de recursos 
necesarios y suficientes 
para la SENADIS, desti-
nados al cumplimiento de 
la misión institucional de 
ayudas técnicas. 

MH SENADIS 
PL (Frente 
Parlamentario por 
la discapacidad) 
CONADIS 
STP 

5.2. Asignación de recursos MH MRE 
las personas con necesarios y suficientes a la PL 
discapacidad. Defensoría del Pueblo, para PE 

el monitoreo y supervisión de Defensoría del 
la situación del cumplimiento Pueblo SENADIS 
de los derechos humanos de CONADIS MJ 
las personas con discapaci-
dad, consultando de manera 
permanente a organizacio-
nes de personas con disca-
pacidad a nivel nacional. 
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EJE / ÁREA POLÍTICA 
PÚBLICA LINEAMIENTOS INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
INSTITUCIONES 

CO-RESPONSABLES 

5. INVERSIÓN 
EN EL SEC-
TOR DE LA 
DISCAPACI-
DAD 

Inversión so-
cial destinada a 
programas des-
centralizados a 
nivel nacional con 
enfoque de dere-
chos, vinculados a 
las personas con 
discapacidad. 

5.3. Asignación de recursos 
necesarios y suficientes a las 
instituciones responsables de 
llevar a cabo programas que 
dan seguimiento y asisten-
cia a los casos de abuso y 
maltrato, en especial mujeres, 
niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad, especial-
mente en el área rural y en 
las comunidades indígenas 

MH SNNA SENADIS 
CONADIS 
MINMujer MJ 
MP PJ PL 

5.4. Asignación de presu-
puesto para OEE, des-
tinados a programas de 
atención de la educación, la 
salud, habilitación y la reha-
bilitación desde un enfoque 
de derechos con base 
comunitaria a nivel local. 

MH SENADIS 
CONADIS 
Gobernaciones 
Municipalidades 
OEE 
PL PE 

5.5. Asignación de presu-
puesto para OEE, para la 
implementación del diseño 
universal de accesibilidad y 
ajustes razonables acorde 
a las recomendaciones 
internacionales, y otros 
instrumentos en materia de 
derechos humanos en la 
temática de discapacidad. 

MH SENADIS OEE 
CONADIS 

5.6. Asignación de presu- MH SENADIS 
puesto para la implementa- CONADIS 
ción del modelo de desarrollo Gobernaciones 
inclusivo de gestión integral Municipalidades 
con enfoque de derechos, PE 
descentralizado a nivel local5. PL 
5.7. Asignación de presu-
puesto para la implementa-
ción descentralizada de los 
servicios de certificación, 
habilitación, rehabilitación, 
entre otros. 

MH 

5.8. Asignación de presu-
puesto para el estableci-
miento de un sistema de 
estadística a nivel nacional 
que refleje la situación de las 
personas con discapacidad. 

MH DGEEC 
SENADIS 
CONADIS 

5 Consenso en la redacción del lineamiento, con la manifestación por parte de las OSC presentes, en cuanto a la preo-
cupación en los niveles de implementación de esta línea y las prácticas de asistencialismo. 
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EJE / ÁREA POLÍTICA 
PÚBLICA LINEAMIENTOS INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
INSTITUCIONES 

CO-RESPONSABLES 

5. INVERSIÓN 
EN EL SEC-
TOR DE LA 
DISCAPACI-
DAD 

Inversión so-
cial destinada a 
programas des-
centralizados a 
nivel nacional con 
enfoque de dere-
chos, vinculados a 
las personas con 

5.9. Presupuesto público 
para el diseño y/o adqui-
sición de materiales edu-
cativos que permitan los 
ajustes razonables para las 
personas con discapacidad, 
en el sistema educativo. 

MH MEC SENADIS 
CONADIS 
FONACIDE 
Gobernaciones 
Municipalidades 
PL 

5.10. Elaboración de presu- MH MTESS PE 
discapacidad. puesto, descentralizado en PL 

relación al Plan de Igualdad SENADIS 
y No discriminación y el Gobernaciones 
Plan de Inclusión laboral, Municipalidades 
con enfoque de derechos. SAS 
5.11. Presupuesto público, 
destinado a capacitación 
de direcciones de talento 
humano, para gestión de 
talento humano inclusivo de 
las OEE. 

MH PL 
PE 
SENADIS 
SFP 
Gobernaciones 
Municipalidades 

5.12. Presupuesto públi-
co, destinado al diseño e 
implementación de Planes 
de capacitación sobre los 
derechos de las personas 
con discapacidad, para las 
OEE, y las OSCs, PcD y 
sus familias que incluya la 
formación de formadores. 

MH OEE 

5.13. Asignación de pre-
supuesto para inversión 
en salud, destinados a la 
descentralización de los 
servicios de valoración, 
certificación, rehabilitación 
y habilitación en los distin-
tos niveles. 

MH MSPyBS MH SENADIS 
CONADIS MEC 
SAS 

5.14.Asignación de pre-
supuesto para inversión 
destinada a la construcción 
de viviendas accesibles 
para las PcD. 

SENAVITAT MH SENADIS 

5.15 .Asignación de 
presupuesto para para la 
implementación del mode-
lo de educación inclusiva 
asegurando la formación 
de docentes y técnicos 
docentes. 

MH MEC 

18 



Financiado por
la Unión Europea

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

EJE / ÁREA POLÍTICA 
PÚBLICA LINEAMIENTOS INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
INSTITUCIONES 

CO-RESPONSABLES 

5. INVERSIÓN Inversión so- 5.16. Asignación presupues- MH 
EN EL SEC- cial destinada a taria para la implementación 
TOR DE LA programas des- de programas de capaci-
DISCAPACI- centralizados a tación laboral del SNPP, 
DAD nivel nacional con 

enfoque de dere-
chos, vinculados a 
las personas con 
discapacidad. 

SINAFOCAL y otros, para las 
personas con discapacidad 
con enfoque de derechos, 
perspectiva de género y 
criterios de accesibilidad 
según tipo de discapacidad, 
de acuerdo a la demanda del 
mercado laboral. 

6. IGUALDAD 
DE DERE-
CHOS Y NO 
DISCRIMINA-
CIÓN 

Normativas con 
enfoque de dere-
chos, que garanti-
cen la protección 
contra toda forma 
de discriminación 

6.1. Fortalecer el Sistema de 
información sobre los dere-
chos de la niñez y adoles-
cencia (SIDNA) con enfoque 
de derechos e investigación 
social sobre la situación de 
niñas, niños y adolescentes 
indígenas con discapacidad, 
en el área rural y en las 
comunidades indígenas, en 
el marco del cumplimiento de 
las recomendaciones inter-
nacionales y otros instrumen-
tos en materia de derechos 
humanos en la temática de 
discapacidad. 

SNNA SENADIS 
CONADIS 
CONACYT INDI 
SAS STP 

6.2. Revisión del reglamen-
to operativo para subsidio 
a familias acogedoras e 
instituciones de cuidado 
residencial de niñas, niños 
y adolescentes con disca-
pacidad de acuerdo a los 
principios de la CDN y las 
recomendaciones interna-
cionales y otros instrumen-
tos en materia de derechos 
humanos en materia de 
discapacidad. 

SNNA MH SENADIS 
CONADIS PJ 

6.3. Aprobación de una PL SENADIS 
legislación contra todas las CONADIS PE 
formas de discriminación. MSPyBS 

PRONASIDA MEC 
SFP MINMUJER 
INDI 
SNNA 
SNJ 
MDP MTESS 
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EJE / ÁREA POLÍTICA 
PÚBLICA LINEAMIENTOS INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
INSTITUCIONES 

CO-RESPONSABLES 

6. IGUALDAD 
DE DERE-
CHOS Y NO 
DISCRIMINA-
CIÓN 

Normativas con 
enfoque de dere-
chos, que garanti-
cen la protección 
contra toda forma 
de discriminación 

6.4. Fortalecimiento de los 
servicios de atención a las 
mujeres, en particular en lo 
referente a la protección y 
promoción de derechos de 
las mujeres con discapaci-
dad. 

MIN. MUJER SENADIS 
CONADIS MI 
MRE 
MJ 
SNNA 
PJ 
MSPyBS 
Gobernaciones 
Municipalidades 

6.5. Fortalecer a la De-
fensoría del Pueblo en lo 
relativo a la protección, 
promoción de los derechos 
humanos y la canalización 
de reclamos de personas 
con discapacidad. 

Defensoria del 
Pueblo 

7. IGUAL RE-
CONOCIMIEN-
TO COMO 
PERSONA 
ANTE LA LEY 

Legislación interna 
y regulaciones 
administrativas, 
que garanticen la 
autonomía 
de la voluntad y el 
acceso a la justi-
cia, en igualdad 
de condiciones, 
para las personas 
con discapacidad 

7.1. Adecuación normativa 
de las clases de medidas 
de mejoramiento6 previs-
tas en la legislación penal, 
acorde a las recomendacio-
nes internacionales y otros 
instrumentos sobre dere-
chos humanos en materia 
de discapacidad. 

PJ SENADIS 
CONADIS PL 
MP 
MI MNP 

7.2. Revisión y/o modifica-
ción de las disposiciones 
legales del Código Civil y 
del Código Procesal Civil, 
en concordancia con los 
instrumentos nacionales e 
internacionales que hacen 
referencia al sector, en lo 
referente al proceso de la 
inhabilitación e interdicción 
por motivos de discapaci-
dad, previendo la interven-
ción de equipos interdiscipli-
narios y de la incorporación 
de salvaguardas y apoyos 
para cada caso. 

MJ SENADIS 
CONADIS 

6 Art. 72 del Código Penal. Clases de Medidas. Inc.3: 1. Internación en un hospital psiquiátrico; internación en un esta-
blecimiento de desintoxicación. Art.73 Medidas privativas de libertad y sgtes. 
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EJE / ÁREA POLÍTICA 
PÚBLICA LINEAMIENTOS INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
INSTITUCIONES 

CO-RESPONSABLES 

7. IGUAL RE-
CONOCIMIEN-
TO COMO 
PERSONA 
ANTE LA LEY 

Legislación interna 
y regulaciones 
administrativas, 
que garanticen la 
autonomía 
de la voluntad y el 
acceso a la justi-
cia, en igualdad 
de condiciones, 
para las personas 
con discapacidad 

7.3 Creación y aplicación 
de protocolos que establez-
can criterios que garanticen 
la valoración y certificación 
de las condiciones de par-
ticipación y actividad de las 
personas con discapacidad, 
con enfoque de derechos, a 
través de un procedimiento 
transparente, sencillo, gra-
tuito, confidencial y descen-
tralizado. 

MSPyBS SENADIS 
CONADIS 

7.4 Diseño participativo y 
aplicación de mecanismos 
descentralizados de apoyo 
a las personas con discapa-
cidad, acorde a las reco-
mendaciones internacio-
nales y otros instrumentos 
sobre derechos humanos 
en materia de discapacidad, 
respetando la autonomía, la 
voluntad y el consentimien-
to libre e informado. 

SENADIS CONADIS 
Gobernaciones 
Municipalidades 
OEE 

8. DERECHOS 
Y LIBERTA-
DES CIVILES 

Normativas que 
garanticen los 
derechos civiles 
y políticos de las 
personas con 
discapacidad. 

8.1.Armonización de la 
legislación nacional acorde 
a los instrumentos nacio-
nales e internacionales 
de derechos humanos del 
sector, que aseguren la 
autonomía y el disfrute de 
derechos civiles y políticos 
de las PcD. 

PL PL SENADIS 
CONADIS 

8.2. Implementación efec-
tiva de programas interins-
titucionales descentraliza-
dos, para la inscripción de 
las personas con discapaci-
dad en el Registro Civil de 
las Personas con enfoque 
de derechos. 

DGRC MJ 
SENADIS 
CONADIS 
MSPyBS 
SNNA 
DGRC 
Gobernaciones 
Municipalidades 

8.3. Implementación de 
protocolos de actuación e 
intervención, en relación a 
las PcD en los procedimien-
tos del sistema de justicia. 

PJ SENADIS 
CONADIS MJ 
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EJE / ÁREA POLÍTICA 
PÚBLICA LINEAMIENTOS INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
INSTITUCIONES 

CO-RESPONSABLES 

8. DERECHOS Normativas que 8.4.Adecuación normativa PL TSJE SENADIS 
Y LIBERTA- garanticen los del Código Electoral, parti- CONADIS 
DES CIVILES derechos civiles 

y políticos de las 
personas con 
discapacidad. 

cularmente de los artículos 
91 y 149, acorde a los prin-
cipios de la CDPD y otras 
recomendaciones interna-
cionales y otros instrumen-
tos en materia de derechos 
humanos en la temática de 
discapacidad, en relación al 
derecho al voto de las per-
sonas con discapacidad. 

9. LIBERTAD 
Y SEGURI-
DAD DE LAS 
PERSONAS 

Programas con 
enfoque de dere-
chos, destinados 
a la protección 
de personas con 
discapacidad 
para garantizar la 
efectiva inclusión 
social. 

9.1. Garantizar el trabajo de 
monitoreo, las visitas y la 
elaboración de informes y 
recomendaciones del MNP, 
en cuanto a la supervisión 
de hospitales psiquiátricos, 
hogares de albergue, centros 
de privación de libertad, para 
la prevención de la tortura y 
tratos crueles, inhumanos y 
degradantes, de personas 
con discapacidad. 

MNP CONADIS 
MSPyBS 
SENADIS MJ 
PJ 

9.2. Diseño participativo 
e implementación de un 
programa específico de 
atención comunitaria, des-
centralizada a la situación 
de las personas bajo trata-
miento neuropsiquiátrico, 
con enfoque de derechos, 
asegurando progresivamen-
te la desinstitucionalización. 

MSPyBS SENADIS 
CONADIS 
Gobernaciones 
Municipalidades 
MNP 

10. NIVEL DE 
VIDA ADE-
CUADO Y 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

Estrategias 
descentralizadas 
con enfoque de 
derechos para ga-
rantizar un nivel de 
vida adecuado y la 
protección social 
en igualdad de 
condiciones para 
las personas con 
discapacidad y sus 
familias. 

10.1. Ampliación de los pro-
gramas de erradicación de 
la pobreza con enfoque de 
derechos, para la adopción 
de medidas de protección 
efectiva para personas con 
discapacidad y sus familias, 
con énfasis en niños, niñas 
y adolescentes. 

SAS SENADIS 
CONADIS SNNA 
STP 
Gobernaciones 
Municipalidades 

10.2. Desarrollo e imple-
mentación de políticas pú-
blicas de protección social, 
con enfoque de derechos, 
para las personas con dis-
capacidad. 

MSPyBS SENADIS 
SAS 
CONADIS 
Gobernaciones 
Municipalidades 
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EJE / ÁREA POLÍTICA 
PÚBLICA LINEAMIENTOS INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
INSTITUCIONES 

CO-RESPONSABLES 

10. NIVEL DE 
VIDA ADE-
CUADO Y 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

Estrategias 
descentralizadas 
con enfoque de 
derechos para ga-
rantizar un nivel de 
vida adecuado y la 
protección social 
en igualdad de 
condiciones para 
las personas con 
discapacidad y sus 
familias. 

10.3. Incluir en los servicios 
de protección social exis-
tentes, la atención a adultos 
mayores con discapacidad. 

MSPyBS SENADIS 
SAS 
CONADIS 
Gobernaciones 
Municipalidades 

10.4. Impulsar desde las 
oficinas departamentales y 
municipales de discapaci-
dad la protección y promo-
ción social de las personas 
con discapacidad. 

Gobernaciones 
Municipalidades 

SENADIS 
CONADIS 

10.5. Asegurar el acceso a 
la vivienda adecuada para 
personas con discapacidad 
y sus familias. 

SENAVITAT SENADIS 
CONADIS 

11. DERECHO 
A LA EDUCA-
CIÓN 

Acceso de las per-
sonas con disca-
pacidad al derecho 
a la educación 
a través de un 
sistema educativo 
inclusivo con enfo-
que de derechos, 
perspectiva de 
género y étnico 
lingüística. 

11.1.Garantizar la inclusión 
en el sistema educativo de 
las personas con discapa-
cidad en todos los niveles 
y modalidades, estipulando 
un cronograma de imple-
mentación a nivel nacional 
de la ley de educación 
inclusiva y su reglamenta-
ción. 

MEC SENADIS 
CONADIS SPL 

11.2.Difusión, implementa-
ción, monitoreo y evalua-
ción del Plan Nacional de 
Derechos Humanos y el 
Plan Nacional de Educación 
en Derechos Humanos, 
respecto al tema específi-
co de la discapacidad y la 
educación de las personas 
con discapacidad. 

MEC SENADIS 
CONADIS Red de 
DDHH MJ 
SICOM INDI 

11.3. Fortalecimiento de 
planes, programas y pro-
yectos educativos inclusi-
vos en todo el país para el 
acceso de personas con 
discapacidad al sistema 
educativo, incluyendo la 
perspectiva de género y 
étnico – lingüística en los 
diferentes niveles. 

MEC SENADIS 
CONADIS SPL 
STP 
INDI 
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PÚBLICA LINEAMIENTOS INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
INSTITUCIONES 

CO-RESPONSABLES 

11. DERECHO 
A LA EDUCA-
CIÓN 

Acceso de las per-
sonas con disca-
pacidad al derecho 
a la educación 
a través de un 
sistema educativo 
inclusivo con enfo-
que de derechos, 
perspectiva de 
género y étnico 
lingüística. 

11.4. Incorporación en 
la malla curricular de las 
universidades y centros 
de formación profesional, 
materias sobre los dere-
chos de las personas con 
discapacidad, vinculada a 
cada carrera. 

MEC 

11.5. Garantizar la imple-
mentación, de ajustes y 
apoyo en el sistema educa-
tivo con enfoque de dere-
chos. 

MEC SENADIS 
CONADIS 

11.6. Diseño e implementa- MEC SENADIS 
ción de Plan de ejecución CONADIS 
de obras de infraestructura FONACIDE 
del sistema educativo que Gobernaciones 
incluya la accesibilidad a Municipalidades 
las instituciones educativas. 
11.7. Fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Eva-
luación del Proceso Edu-
cativo que responda a un 
sistema educativo inclusivo 
basado en la CDPD. 

MEC SENADIS 
CONADIS 

11.8. Garantizar el acceso a MEC INDI SENADIS 
la educación, a los niños y CONADIS MP 
niñas con discapacidad de SAS 
pueblos originarios. SNC 

SNJ SNNA 
11.9.Creación y fortale- MEC SENADIS 
cimiento de centros que CONADIS 
apoyen la inclusión. Gobernaciones 

Municipalidades 
11.10. Adecuación de nor-
mas y resoluciones admi-
nistrativas en el ámbito del 
sistema educativo, acorde a 
la los instrumentos nacio-
nales e internacionales que 
hacen referencia al sector 

MEC SENADIS 
CONADIS 

11.11. Diseño e imple-
mentación de protocolos y 
procedimientos de actua-
ción en todos los niveles y 
modalidades del sistema 
educativo. 

MEC SENADIS 
CONADIS 
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EJE / ÁREA POLÍTICA 
PÚBLICA LINEAMIENTOS INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
INSTITUCIONES 

CO-RESPONSABLES 

11. DERECHO 
A LA EDUCA-
CIÓN 

Acceso de las per-
sonas con disca-
pacidad al derecho 
a la educación 

11.12. Diseño e implemen-
tación del flujo de comuni-
cación para los procesos de 
inclusión. 

MEC SENADIS 
CONADIS 

a través de un 
sistema educativo 
inclusivo con enfo-
que de derechos, 
perspectiva de 
género y étnico 
lingüística. 

11.13 .Impulso de investi-
gaciones especializadas 
en torno a innovaciones y 
buenas prácticas en educa-
ción inclusiva acorde a los 
instrumentos nacionales e 
internacionales que hacen 
referencia al sector. 

MEC SENADIS 
CONADIS 
CONACYT 

11.14. Diseño e implemen-
tación de un programa de 
formación a docentes y 
técnicos del MEC para la 
debida atención a perso-
nas con discapacidad y 
el establecimiento de una 
política de inclusión educa-
tiva efectiva. 

MEC SENADIS 
CONADIS 

12. DERECHO 
A LA SALUD 

Acceso de las per-
sonas con disca-
pacidad al derecho 
a la salud al más 
alto nivel. 

12.1. Fortalecimiento, am-
pliación y descentralización 
de los servicios de preven-
ción de la discapacidad, de 
habilitación y rehabilitación, 
con enfoque de derechos, 
y basada en la comunidad, 
y la tecnología asistencial, 
con ajustes razonables 

MSPyBS SENADIS 
CONADIS 
Gobernaciones 
Municipalidades 

12.2. Promoción de medi-
das especiales de carácter 
temporal, para acelerar 
la igualdad sustantiva del 
derecho a la salud de las 
personas con discapacidad, 
con énfasis en mujeres con 
discapacidad frente a las 
barreras persistentes.. 

MSPyBS SENADIS 
CONADIS 
MINMUJER 

12.3. Creación, descentrali- MSPyBS SENADIS 
zación, ampliación y fortale- CONADIS 
cimiento de los servicios de Gobernaciones 
salud mental con énfasis en Municipalidades 
servicios comunitarios. 
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EJE / ÁREA POLÍTICA 
PÚBLICA LINEAMIENTOS INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
INSTITUCIONES 

CO-RESPONSABLES 

12. DERECHO 
A LA SALUD 

Acceso de las per-
sonas con disca-
pacidad al derecho 
a la salud al más 
alto nivel. 

12.4. Impulso e implemen-
tación de programas y 
proyectos descentralizados, 
para garantizar el derecho 
a la salud, incluyendo los 
componentes de nutrición, 
seguridad social y accesos 
a los servicios públicos para 
personas con discapacidad, 
con énfasis en niños, niñas, 
adolescentes y adultos ma-
yores con discapacidad, en 
situación de calle y pueblos 
indígenas. 

MSPyBS SENADIS 
CONADIS 
Gobernaciones 
Municipalidades 
INAN 
MI SNNA INDI 

12.5. Impulso y aprobación MSPyBS SENADIS 
de una ley de salud mental CONADIS 
y su reglamentación de PL 
manera participativa PE 

Gobernaciones 
Municipalidades 

12.6. Revisión e implemen-
tación de la Política Nacio-
nal de Salud Mental. 

MSPyBS 

12.7. Creación, fortaleci- MSPyBS SENADIS 
miento, ampliación y des- CONADIS 
centralización de servicios MEC 
de intervención temprana. SNNA 

Gobernaciones 
Municipalidades 

12.8. Impulso de investiga-
ciones especializadas en 
torno al derecho a la salud 
acorde a los instrumentos 
nacionales e internaciona-
les que hacen referencia al 
sector. 

MSPyBS SENADIS 
CONADIS 
CONACYT 

13. DERECHO Acceso de las per- 13.1.Revisión e implemen- SFP CONADIS IPS 
AL TRABAJO sonas con disca- tación descentralizada OEE MTESS 
Y EMPLEO pacidad al derecho 

al trabajo en el 
sector público y 
privado, con enfo-
que de derechos, 
perspectiva de 
género y criterios 
de accesibilidad. 

del Plan de Igualdad y No 
discriminación en la función 
pública que contemple la 
fiscalización y aplicación de 
medidas correctivas para 
su implementación efectiva, 
acorde a las recomendacio-
nes internacionales y otros 
instrumentos de derechos 
humanos para personas 
con de discapacidad. 
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EJE / ÁREA POLÍTICA 
PÚBLICA LINEAMIENTOS INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
INSTITUCIONES 

CO-RESPONSABLES 

13. DERECHO 
AL TRABAJO 
Y EMPLEO 

Acceso de las per-
sonas con disca-
pacidad al derecho 
al trabajo en el 
sector público y 
privado, con enfo-
que de derechos, 
perspectiva de 
género y criterios 
de accesibilidad. 

13.2.Estandarización de los 
criterios para la elabora-
ción de Planes de Inclusión 
laboral, con enfoque de 
derechos, asegurando su 
implementación efectiva y 
descentralizada. 

MTESS SFP 
SENADIS 
CONADIS 
SAS 
Gobernaciones 
Municipalidades 
OEE 

13.3.Diseño participativo 
e implementación de un 
mecanismo de control de 
aplicación de la Ley No 
2479/04 y su modificatoria 
Ley No 3585/08, aseguran-
do la calidad del empleo 
para las personas con 
discapacidad a partir del 
monitoreo de los planes de 
inclusión con enfoque de 
derechos, de las OEE. 

MTESS SENADIS SFP 
CONADIS SAS 
OEE 

13.4.Revisión, ajuste e 
implementación efectiva 
descentralizada del Plan 
Nacional de Empleo acorde 
a las recomendaciones 
internacionales y otros 
instrumentos de derechos 
humanos para las personas 
con discapacidad, incluyen-
do la adopción de medidas 
de acción afirmativa en el 
sector privado. 

MTESS SENADIS 
CONADIS 
Gobernaciones 
Municipalidades 
STP 
MIC OEE 

13.5.Diseño e implementa-
ción de un Plan de promo-
ción del emprendedurismos 
y financiamiento del mi-
croemprendimiento, para 
las personas con discapa-
cidad. 

MT SENADIS 
CONADIS 
STP Gobernacio-
nes Municipalida-
des MIC 
CAH 

13.6.Implementación de 
programas de capacitación 
laboral del SNPP y SINA-
FOCAL, para personas con 
discapacidad con enfoque 
de derechos, perspectiva 
de género y criterios de 
accesibilidad según tipo de 
discapacidad, de acuerdo 
a la demanda del mercado 
laboral. 

MTESS SENADIS 
CONADIS MIC 
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EJE / ÁREA POLÍTICA 
PÚBLICA LINEAMIENTOS INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
INSTITUCIONES 

CO-RESPONSABLES 

13. DERECHO 
AL TRABAJO 
Y EMPLEO 

Acceso de las per-
sonas con disca-
pacidad al derecho 
al trabajo en el 
sector público y 
privado, con enfo-
que de derechos, 
perspectiva de 
género y criterios 
de accesibilidad. 

13.7.Implementación efectiva 
de la Ley No 4.962/13 y 
su reglamentación “Que 
establece beneficio para los 
empleadores a los efectos 
de incentivar la incorporación 
de personas con discapaci-
dad en el sector privado” y 
su Decreto reglamentario, 
asegurando la fiscalización y 
la calidad del empleo de las 
PcD en el sector privado. 

MTESS SENADIS SFP 
CONADIS SNJ 
MH 

13.8.Fortalecimiento de me- SFP SENADIS 
canismos de monitoreo de los CONADIS 
procesos de concurso público Gobernaciones 
de oposición para personas Municipalidades 
con discapacidad con partici- OEE 
pación de la sociedad civil. 
13.9.Promoción e implemen-
tación de medidas especiales 
de carácter temporal, para 
acelerar la igualdad sustanti-
va al empleo de los sectores 
de la discapacidad que se 
encuentran más vulnerados 
en su acceso al trabajo, tales 
como mujeres, pueblos indí-
genas, discapacidad psico-
social e intelectual. 

MTESS SENADIS 
CONADIS SFP 
INDI 
MEC MIN MUJER 
MJ 
SNC 
SNNA 
SAS 
IPS 
OEE 

13.10.Promulgación e 
implementación del decreto 
que establece procedimien-
tos, faltas y sanciones de la 
Ley No 2479/04 y su modifi-
catoria Ley No 3585/08. 

SFP SENADIS 
CONADIS SAS 
PE 
PL MH STP 

13.11.Reforma del Código 
Laboral, la Ley No 1626/00, 
Ley No 1725/01, y otras 
normativas relacionadas al 
ámbito laboral, acorde a las 
recomendaciones interna-
cionales y otros instrumen-
tos de derechos humanos 
en materia de discapacidad. 

MTESS SENADIS 
CONADIS SFP 
PL 
PJ OEE SFP 

13.12.Impulso de investiga-
ciones especializadas en 
torno al derecho al trabajo 
acorde a los instrumentos na-
cionales e internacionales que 
hacen referencia al sector. 

MTESS SENADIS 
CONADIS SFP 
CONACYT 
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EJE / ÁREA POLÍTICA 
PÚBLICA LINEAMIENTOS INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
INSTITUCIONES 

CO-RESPONSABLES 

13. DERECHO Acceso de las per- 13.13.Diseño e implemen- MTESS SENADIS SFP 
AL TRABAJO sonas con disca- tación de programas de CONADIS MEC 
Y EMPLEO pacidad al derecho 

al trabajo en el 
sector público y 
privado, con enfo-
que de derechos, 
perspectiva de 
género y criterios 
de accesibilidad. 

formación con enfoque de 
derechos, para la inclusión 
socio-laboral en institucio-
nes públicas y privadas y la 
incorporación del facilitador 
laboral en cada institución 
del Estado. 

OEE 

14. PRO-
TECCIÓN 
CONTRA 
LA EXPLO-
TACIÓN, LA 
VIOLENCIA Y 
EL ABUSO 

Sistemas y pro-
gramas de protec-
ción a personas 
con discapacidad 
contra la violencia, 
trata de personas, 
explotación, abuso 
y abandono, con 
enfoque de dere-
chos y perspectiva 
de género. 

14.1.Creación, fortalecimien-
to, ampliación y descentra-
lización de programas para 
la atención e inclusión social 
de las personas con discapa-
cidad víctimas de violencia, 
trata de personas, explo-
tación, abuso y abandono, 
con enfoque de derechos y 
perspectiva de género. 

MINMUJER MDP SENADIS MI 
CONADIS MJ 
PJ 

14.2.Diseño e implementa-
ción de protocolos de aten-
ción y reinserción social de 
las personas con discapa-
cidad víctimas de violencia, 
trata de personas, explo-
tación, abuso y abandono, 
con enfoque de derechos y 
perspectiva de género. 

MINMUJER SENADIS SNNA 
CONADIS 
Gobernaciones 
Municipalidades 
OEE 
MJ PJ MT MDP 
MI 

14.3.Creación de centros 
comunitarios de acogida que 
brinde atención integral a 
personas con discapacidad 
víctimas de abandono, abuso 
o de trata de personas, con 
enfoque de derechos. 

MINMUJER 
SNNA 

SENADIS MRE 
CONADIS MJ 
OEE 

14.4.Fortalecimiento de la Uni-
dad Especializada contra la 
Trata de Personas del sistema 
de justicia, para la atención de 
las personas con discapaci-
dad con enfoque de derechos. 

PJ MRE 
MP SENADIS MI 
SNNA MINMU-
JER MTESS MDP 

14.5. Fortalecimiento descen-
tralizado e interinstitucional 
del Servicio de Atención a la 
Mujer del Ministerio de la Mu-
jer, en particular en lo referen-
te a la protección y promoción 
de derechos de las mujeres 
con discapacidad. 

MINMUJER SENADIS MJ 
MI 
SNNA INDI 
SAS 
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EJE / ÁREA POLÍTICA 
PÚBLICA LINEAMIENTOS INSTITUCIONES 

RESPONSABLES 
INSTITUCIONES 

CO-RESPONSABLES 

15. SITUACIO-
NES DE RIES-
GO Y EMER-
GENCIAS 
HUMANITA-
RIAS 

Política nacional 
de gestión de ries-
gos acorde a los 
instrumentos na-
cionales e interna-
cionales referentes 
al sector. 

15.1.Fortalecimiento des-
centralizado de la Política 
Nacional de Gestión de 
Riesgos de manera partici-
pativa, acorde a los princi-
pios de las recomendacio-
nes internacionales y otros 
instrumentos de derechos 
humanos en materia de 
discapacidad. 

SEN SENADIS, 
SAS 
IPS 
CONADIS Gober-
naciones Munici-
palidades STP 

15.2.Diseño e implemen-
tación de un protocolo de 
actuación en la gestión 
de riesgo, acorde a los 
instrumentos nacionales e 
internacionales referentes 
al sector. 

SEN SENADIS, 
SAS 
CONADIS Gober-
naciones Munici-
palidades STP 

16. DERE-
CHOS CULTU-
RALES 

Acceso y disfrute 
de las personas 
con discapacidad 
al turismo, la cultu-
ra, el arte, ocio y el 
deporte. 

16.1.Implementación de 
medidas efectivas que 
aseguren la inclusión de las 
personas con discapacidad 
a espacios de recreación, 
ocio, deporte y cultura. 

SNC SENADIS Go-
bernaciones 
Municipalidades 
CONADIS 
MH MEC SND PL 
SNJ MOPC OEE 

16.2.Impulso de proyectos 
con la integración de las 
TIC, en torno a los bienes 
patrimoniales, tangibles e 
intangibles, relacionados 
al turismo y a la cohesión 
social acordes a las reco-
mendaciones internacio-
nales y otros instrumentos 
de derechos humanos de 
discapacidad. 

SNC SENADIS SENA-
TUR CONADIS 

16.3.Promoción de la diver-
sidad cultural identificando 
iniciativas ciudadanas que 
contienen las memorias co-
lectivas, los acervos cultu-
rales y los valores comuni-
tarios, creando los espacios 
de inclusión y convivencia 
de las diferencias, asegu-
rando la participación plena 
y efectiva de las personas 
con discapacidad en todos 
los espacios culturales. 

SNC SENADIS CONA-
DIS 
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EJE / ÁREA POLÍTICA 
PÚBLICA LINEAMIENTOS INSTITUCIONES 

CO-RESPONSABLES 

16. DERE-
CHOS CULTU-
RALES 

Acceso y disfrute 
de las personas 
con discapacidad 
al turismo, la cultu-
ra, el arte, ocio y el 
deporte. 

16.4.Promoción de la inves-
tigación en todas las áreas 
de la cultura con énfasis en 
la generación de nativos di-
gitales, teniendo en cuenta 
la accesibilidad y el diseño 
universal. 

SNC SENADIS 
CONADIS 
CONACYT UNA 
SENATIC 

16.5.Implementación de 
programas que aseguren a 
las personas con discapaci-
dad desarrollar su potencial 
creativo, artístico, deportivo 
e intelectual para su benefi-
cio y de la sociedad. 

SNC SENADIS 
CONADIS MEC 
SND SENATUR 
SNJ 

16.6.Implementación efectiva 
de las condiciones para el 
Turismo Accesible acorde a 
las recomendaciones interna-
cionales y otros instrumentos 
de derechos humanos en 
materia de discapacidad. 

SENATUR SENADIS CONA-
DIS 
MH Municipalida-
des SNC Gober-
naciones 

17. RENDI-
CIÓN DE 
CUENTAS 

Rendición de 
cuentas de las Po-
líticas contempla-
das en el Plan de 
Acción Nacional 
por los Derechos 
de las Personas 
con Discapacidad 
con equidad y en-
foque de derecho. 

17.1.Interacción entre las 
diferentes áreas/ejes del 
Plan de Acción Nacional por 
los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad y los 
Mecanismos de coordinación 
y monitoreo, previstos en el 
art. 33 de la CDPD, para faci-
litar la adopción de medidas 
relativas a la aplicación de 
las recomendaciones inter-
nacionales y otros instrumen-
tos en materia de derechos 
humanos en la temática de la 
discapacidad. 

SENADIS CONADIS 

17.2.Rendición de cuentas 
anual sobre el Plan de Acción 
Nacional por los Derechos de 
las Personas con Discapaci-
dad por parte de las OEE. 

SENADIS CONADIS 

17.3.Promover la rendición 
de cuentas anual por parte 
de las OSC sobre las accio-
nes por los derechos de las 
personas con discapacidad, 
asegurando su vinculación al 
Plan de Acción Nacional por 
los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad. 

CONADIS SENADIS 
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ANEXO 

Acta de Aprobación de la Matriz y manifes- tación de conformidad con el contenido 
del Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad 

LISTA DE ACRÓNIMOS 
CAH: Crédito Agrícola de Habilitación. 
CDN: Convención sobre los Derechos del Niño. 
CDPD: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
CONADIS: Comisión Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
DINAC: Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. 
DINATRAN: Dirección Nacional de Transporte. 
DGEEC: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. 
DGRC: Dirección General de Registro Civil. 
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FONACIDE: Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo. 
INAN: Instituto Nacional de la Alimentación y la Nutrición. 
INDI: Instituto Paraguayo del Indígena. 
IPS: Instituto de Previsión Social. 
INTN: Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Tecnología. 
MEC: Ministerio de Educación y Cultura. 
MDP: Ministerio de la Defensa Pública. 
MH: Ministerio de Hacienda. 
MI: Ministerio del Interior. 
MIC: Ministerio de Industria y Comercio. 
MJ: Ministerio de Justicia. 
MINMujer: Ministerio de la Mujer. 
MNP: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 
MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 
MP: Ministerio Público. 
MRE: Ministerio de Relaciones Exteriores. 
MSPyBS: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 
MTESS: Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
OEE: Organismos y Entidades del Estado. 
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil. 
PcD: Personas con Discapacidad. 
PE: Poder Ejecutivo. 
PL: Poder Legislativo. 
PJ: Poder Judicial. 
PRONASIDA: Programa Nacional de Control de SIDA-ITS. 
SAS: Secretaría de Acción Social. 
SENADIS: Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapa-
cidad. 
SENATUR: Secretaría Nacional de Turismo. 
SENAVITAT: Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat. 
SEN: Secretaría de Emergencia Nacional. 
SENATIC: Secretaría Nacional de la Tecnologías de la Información y Comunicación. 
SFP: Secretaría de la Función Pública. 39 
SICOM: Secretaría de la Información y la Comunicación. 
SINAFOCAL: Sistema Nacional de Formación y Capacitación Profesional. SND: Secreta-
ría Nacional de Deporte. 
SNJ: Secretaría Nacional de la Juventud. 
SNNA: Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia. 
SPL: Secretaría de Políticas Lingüísticas. 
SNPP: Servicio Nacional de Promoción Profesional. 
STP: Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social. TICs: Tecno-
logía de la Información y Comunicación. 
TSJE: Tribunal Superior de Justicia Electoral. 
REDDDHH: Red de Derechos Humanos de Poder Ejecutivo 
UNA: Universidad Nacional de Asunción. 
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Fichas de Indicadores del Plan de Acción Nacional por los 
Derechos de las Personas con Discapacidad 2015-2030 

Eje 1 - Toma de conciencia 
Lineamiento 1.1 Campañas comunicacionales sobre derechos de las 
PcD 
Marco legal 
De acuerdo a lo señalado en el art. 8, inc. “d” de la Convención respecto a la toma de 
conciencia “d) Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en 
cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas.” Asimismo, 
el art. 3, inc. a) de la Ley Nº 4720/08 establece entre las funciones administrativas de la 
SENADIS: “Determinar las políticas nacionales en materia de discapacidad e impulsar su 
cumplimiento.” 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 

Lineamiento 1.1 Implementación de campañas comunicacionales, a nivel 
nacional, departamental y municipal en formatos accesibles 
sobre los derechos de las personas con discapacidad que 
aseguren el enfoque de género e igualdad y el principio a la 
no discriminación. 

Nombre del indicador 1.1.1 Cantidad de campañas comunicacionales estatales 
realizadas en formatos accesibles, con enfoque de derechos 
humanos, de género, igualdad y no discriminación. 

Tipo de indicador Indicador de proceso, principal 
Metodología de cálculo El indicador mide la cantidad de campañas sobre los dere-

chos de personas con discapacidad implementadas o con-
tratadas por las instituciones del Estado, que cumplen con 
los siguientes criterios: i) incorporan el enfoque de género, ii) 
promueven la igualdad, la inclusión y la no discriminación, iii) 
utilizan formatos accesibles. 

Unidad de medida Campañas comunicacionales 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Área de residencia, Tipo de discapacidad 
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Fuente de datos Registros administrativos de la Dirección de Comunicación 
Social y Relaciones Públicas de la SENADIS - Registros ad-
ministrativos de la Coordinación TICs de la SENADIS 

Institución responsable 
del indicador 

Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Perso-
nas con Discapacidad (SENADIS) 

Contacto Dirección de Comunicación de SENADIS 
Comentarios El CRPD se ha preocupado porque las campañas tienen una 

lógica de prevención desde la perspectiva de la salud, y soli-
cita que se basen en que las personas con discapacidad son 
titulares de derechos. 

Se menciona la existencia de un plan comunicacional en 
elaboración dentro de la SENADIS que podrá incorporar los 
criterios definidos en esta ficha. 

Periodo y cantidad Metas: 
2020: 5 campañas comunicacionales; 2021: 10 campañas 
comunicacionales 

Lineamiento 1.1 Implementación de campañas comunicacionales, a nivel 
nacional, departamental y municipal en formatos accesibles 
sobre los derechos de las personas con discapacidad que 
aseguren el enfoque de género e igualdad y el principio a la 
no discriminación. 

Nombre del indicador 1.1.2 Cantidad de personas que han sido sensibilizadas 
sobre los derechos de las PcD, desagregado por sexo y área 
de residencia. 

Tipo de indicador Indicador de proceso, complementario 
Metodología de cálculo El indicador suma el número de personas que han sido sen-

sibilizadas sobre los derechos de las PcD, desagregado por 
sexo y área de residencia. 

Unidad de medida Personas 
Frecuencia de medición Trimestral 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Área de residencia, Tipo de discapacidad 
Fuente de datos Registros administrativos de la Dirección de Comunicación 

Social y Relaciones Públicas de la SENADIS - Registros ad-
ministrativos de la Coordinación TICs de la SENADIS 
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Institución responsable 
del indicador 

SENADIS 

Contacto Dirección de Comunicación de SENADIS 
Comentarios Nuevo indicador sugerido por la STP. 
Periodo y cantidad Metas: 

2020: 500 personas son capacitadas sobre los derechos 
de la personas con discapacidad; 2021: 1000 personas son 
capacitadas sobre los derechos de las personas con discapa-
cidad. 

Lineamiento 1.2 Campañas comunicacionales sobre el Plan de Ac-
ción Nacional por los Derechos de las PcD 
Marco legal 
En atención al marco legal se puede mencionar el art. 8, inc. “d” de la Convención res-
pecto a la toma de conciencia “d) Promover programas de formación sobre sensibilización 
que tengan en cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas perso-
nas.” Asimismo, el art. 3, inc. a) de la Ley Nº 4720/08 establece entre las funciones admi-
nistrativas de la SENADIS: “Determinar las políticas nacionales en materia de discapaci-
dad e impulsar su cumplimiento.” 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 

Lineamiento 1.2 Implementación de campañas comunicacionales, a nivel 
nacional, departamental y municipal en formatos accesibles 
para dar a conocer el Plan de Acción Nacional por los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad 

Nombre del indicador 1.2.1 Cantidad de campañas comunicacionales estatales 
realizadas en formatos accesibles para dar a conocer el Plan 
de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

Tipo de indicador Indicador de proceso, principal 
Metodología de cálculo Cantidad de campañas comunicacionales implementadas 

que difunden acciones, avances, y otros elementos con men-
ción específica al Plan de Acción Nacional por los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, en formatos accesibles, 
con enfoque de derechos humanos, de género, igualdad y no 
discriminación implementados. 

Unidad de medida Campañas comunicacionales 
Frecuencia de medición Anual 
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Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Área de residencia, Tipo de discapacidad 
Fuente de datos Registros administrativos de la Dirección de Comunicación 

Social y Relaciones Públicas de la SENADIS - Registros ad-
ministrativos de la Coordinación TICs de la SENADIS 

Institución responsable 
del indicador 

Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Perso-
nas con Discapacidad (SENADIS) 

Contacto Dirección de Comunicación de SENADIS 
Comentarios 
Periodo y cantidad Metas: 

2020: 1 campaña comunicacional; 2021: 1 campaña comuni-
cacional; 2022: 1 campaña comunicacional; 2023; 1 campa-
ña comunicacional 

Lineamiento 1.3 Planes de capacitación sobre derechos de las PcD 
Marco legal 
Así también, cabe mencionar respecto a este lineamiento la relevancia de la Ley Nº 
1925/02 “Que ratifica la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad” que en su art.3, inc.2, 
numeral “c” hace alusión entre las medidas a ser promovidas por los Estados; “la sensibili-
zación de la población a través de campañas de educación encaminadas a eliminar prejui-
cios, estereotipos y otras actitudes que atenten contra el derecho de las PcD”. 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
Lineamiento 1.3 Diseño e implementación de Planes de capacitación so-

bre los derechos de las Personas con Discapacidad, para los 
OEE, y las OSCs de y para las Personas con Discapacidad 
sus familias que incluya la formación de formadores 

Nombre del indicador 1.3.1 Cantidad de personas capacitadas en los derechos de 
las PcD, desagregadas por Instancias Públicas y Departa-
mentos según sus roles como servidores públicos, miembros 
de OSCs, periodistas, PcD y sus familiares. 

Tipo de indicador Indicador de proceso, principal 
Metodología de cálculo Cantidad de personas capacitadas en temas relacionados 

con los derechos de las PcD, a través de actividades de 
capacitación como cursos, talleres, seminarios, etc., de un 
mínimo de 8 horas reloj. 
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Unidad de medida Personas 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Sexo, Edad, Área de residencia, Personas con discapacidad, 
Afiliación institucional 

Fuente de datos Registro de cursos o talleres de sensibilización ofrecido por 
el Instituto Nacional de la Administración Pública del Para-
guay de la Secretaría de la Función Pública. 

Se recomienda incorporar los datos de las instancias de ca-
pacitación interna con la que cuentan varios OEE como Cen-
tros de Entrenamiento, Centros de Estudios y/o equivalentes. 
Asimismo, los cursos que las áreas de Derechos Humanos 
de las instituciones hayan promovido. 

Institución responsable 
del indicador 

Secretaria de la Función Pública (SFP) 

Contacto Dirección de Planificación: planificacion@sfp.gov.py 
Ana Pujol: apujol@sfp.gov.py 
Laura Delgadillo: ldelgadillo@sfp.gov.py 

Comentarios Si bien la Secretaría de la Función Pública no cuenta con 
atribuciones legales para diseñar e implementar planes de 
capacitación, la misma sí recibe los planes de capacitación 
de las distintas instituciones públicas, por lo que podrá ade-
cuar y estandarizar dichos planes para que dichas institucio-
nes reporten los datos necesarios para la construcción del 
indicador. 

En cuanto a las OSC de y para las Personas con Discapaci-
dad y sus familias, podría evaluarse en el seno de la CONA-
DIS una estrategia de trabajo con los miembros de las OSC 
que la integran, respecto al diseño de planes de capacitación 
para las OSC y las familias, y al reporte de dichas informa-
ciones, a fin de que la CONADIS reporte también los datos 
requeridos para el indicador. 

Periodo y cantidad Metas: 
2020: 50 personas; 2021: 100 personas; 2022: 100 personas; 
2023: 100 personas 
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Lineamiento 1.3 Diseño e implementación de Planes de capacitación so-
bre los derechos de las Personas con Discapacidad, para los 
OEE, y las OSCs de y para las Personas con Discapacidad 
sus familias que incluya la formación de formadores 

Nombre del indicador 1.3.2 Cantidad de planes diseñados e implementados que 
incorporan contenidos sobre los derechos de las personas 
con discapacidad. 

Tipo de indicador Indicador de proceso, complementario 
Metodología de cálculo Suma de planes diseñados e implementados que incorporan 

contenidos sobre los derechos de las personas con discapa-
cidad. 

Unidad de medida Número 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Por Organismo y Entidad del Estado 
Fuente de datos Registro de planes de capacitación remitidos por los OEE a 

la SFP. 
Institución responsable 
del indicador 

Secretaria de la Función Pública (SFP) 

Contacto Dirección de Planificación: planificacion@sfp.gov.py 
Ana Pujol: apujol@sfp.gov.py 
Laura Delgadillo: ldelgadillo@sfp.gov.py 

Comentarios Nuevo indicador sugerido por la STP. 
Periodo y cantidad Metas: 

2020: 100 personas; 2021: 200 personas 
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Eje 2 - Producción de datos nacionales 
Lineamiento 2.1 Sistema de indicadores sobre derechos de las PcD 
Marco legal 
Cabe señalar como marco legal el Art. 31 de la Convención que señala la relevancia de 
la recopilación de datos en torno a que los mismos permitan la formulación y la aplicación 
de las políticas públicas, la Ley N° 11.126/42 “Que re-organiza y Coordina los Servicios 
Estadìsticos de la República” le otorga a la Dirección General de Encuestas, Estadísticas 
y Censos la función de ejercer la dirección técnica sobre todo trabajo estadístico, asimis-
mo, el Decreto Nº3087/15, en el Capítulo III, art.4, inc. a) le faculta a: Organizar, planificar, 
desarrollar y ejecutar la política nacional o planes, de estadísticas, encuestas y censos de 
la República del Paraguay de acuerdo a las leyes nacionales y convenios internacionales. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS (DGEEC) 

Lineamiento 2.1. Fortalecimiento de los sistemas de indicadores a nivel 
nacional a través del enfoque de derechos centrado en las 
personas con discapacidad, vinculado a un registro único 
sobre las PCD 

Nombre del indicador 2.1.1 Existencia de un registro único de personas con dis-
capacidad, vinculado a indicadores, estadísticas y registros 
administrativos del Estado. 

Tipo de indicador Indicador de proceso, principal 
Metodología de cálculo Refiere a la existencia o no de un registro oficial de PcD, 

coordinado por la SENADIS, que cuente con la capacidad de 
cruzamiento con fuentes administrativas y estadísticas que 
incluyan información sobre discapacidad, facilitadas y vali-
dadas por la Dirección General de Estadística, Encuestas y 
Censos (DGEEC). 

Unidad de medida Registro creado 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Segundo semestre del año 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Por fuente administrativa o estadística, y por OEE. 
Fuente de datos Registro de PcD de la SENADIS. 

Inventario de Operaciones Estadísticas de Paraguay (IOE 
Paraguay) 

Institución responsable 
del indicador 

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos 
(DGEEC) 
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Contacto Yolanda Barrios: yba@dgeec.gov.py 
Comentarios Indicador modificado con sugerencias de la STP. 
Periodo y cantidad Metas: 

2021: 1 registro creado 

Lineamiento 2.2 Sistema estadístico refleja situación de las PcD 

Marco legal 
En consonancia con el Art. 31 de la Convención que señala la relevancia de la recopila-
ción de datos en torno a que los mismos permitan la formulación y la aplicación de las 
políticas públicas, la Ley N° 11.126/42 “Que re-organiza y Coordina los Servicios Estadìs-
ticos de la República” le otorga a la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Cen-
sos la función de ejercer la dirección técnica sobre todo trabajo estadístico, asimismo, el 
Decreto Nº3087/15, en el Capítulo III, art.4, inc. a) le faculta a: Organizar, planificar, desa-
rrollar y ejecutar la política nacional o planes, de estadísticas, encuestas y censos de la 
República del Paraguay de acuerdo a las leyes nacionales y convenios internacionales. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS (DGEEC) 

Lineamiento 2.2 Establecimiento de un sistema de estadística a nivel 
nacional que refleje la situación de las personas con discapa-
cidad con enfoque de derechos, en consulta con las organi-
zaciones de personas con discapacidad 

Nombre del indicador 2.2.1 Número de fuentes estadísticas y de registros adminis-
trativos del Estado que han documentado métodos de apro-
vechamiento estadístico para conocimiento de las activida-
des, condiciones de vida y derechos de las PcD. 

Tipo de indicador Indicador de proceso, principal 
Metodología de cálculo Número de fuentes estadísticas o de registros administrati-

vos que desagregue información para visibilizar la población 
con discapacidad, sus características sociales, económicas 
y demográficas, y las brechas existentes con respecto a la 
población sin discapacidad. 

Unidad de medida Operaciones estadísticas 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Por tipo de fuente y por institución que produce la informa-
ción 
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Fuente de datos Inventario de Operaciones Estadísticas 
Institución responsable 
del indicador 

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos 
(DGEEC) 

Contacto Yolanda Barrios: yba@dgeec.gov.py 
Comentarios -
Periodo y cantidad Metas: 

2020: 3 operaciones estadísticas; 2021: 6 operaciones esta-
dísticas; 2022: 9 operaciones estadísticas; 2023: 12 opera-
ciones estadísticas. 

Lineamiento 2.3 Funcionamiento del SIMORE y elaboración de infor-
mes sobre derechos de las PcD 
Marco legal 
Respecto a este lineamiento cabe mencionar el Decreto Nº4368/15 “Por el cual se esta-
blece el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones Internacionales (SIMORE)…” que 
en virtud de su art. 2º designa al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de 
Justicia como Coordinadores del SIMORE. Por ello, en atención a las tareas de la Coordi-
nación del reporte de las recomendaciones internacionales por parte de los Organismos y 
Entidades del Estado, corresponde la implementación conjunta de este lineamiento. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Lineamiento 2.3 Asegurar el funcionamiento efectivo del Sistema de infor-
mación de seguimiento a las recomendaciones (SIMORE), 
particularmente en el seguimiento a las recomendaciones 
sobre personas con discapacidad para la elaboración de 
Informes de Estado. 

Nombre del indicador 2.3.1 Proporción de recomendaciones internacionales so-
bre los derechos de las PcD que cuentan con seguimientos 
registrados en el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones 
(SIMORE). 

Tipo de indicador Indicador de proceso, principal 
Metodología de cálculo El indicador busca medir el funcionamiento del SIMORE 

como herramienta de seguimiento a las recomendaciones 
internacionales, por parte de los actores principales involu-
crados: instituciones estatales y sociedad civil. Se medirá el 
total de acciones registradas como denominador, respecto al 
cual se determinará a través del propio registro del sistema, 
la proporción de aquellas acciones o recomendaciones que 
cuentan con seguimientos al día y con participación tanto de 
las instituciones públicas como de la sociedad civil. 
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Metodología de cálculo Fórmula de cálculo: (Cantidad de recomendaciones relacio-
nadas al cumplimiento de derechos de las PcD registradas 
en el SIMORE que cuentan con acciones de seguimiento al 
día y que han sido socializadas con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil) / (Cantidad total de recomendaciones relacio-
nadas al cumplimiento de derechos de las PcD) * 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Por institución pública 
Fuente de datos Instituciones del Estado, a través de la herramienta informáti-

ca SIMORE. 
Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de Justicia, en su carácter de coordinador conjunto 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Contacto Dirección General de Derechos Humanos – Ministerio de 
Justicia 

Telf N° 021 200 687 
Comentarios -
Periodo y cantidad Metas: 

2020: 100 %; 2021: 100 %; 2022: 100 %; 2023: 100 % 
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Lineamiento 2.4 Seguimiento e implementación de recomendaciones 
internacionales sobre discapacidad 
Marco legal 
Respecto a este lineamiento cabe mencionar el Decreto Nº4368/15 “Por el cual se esta-
blece el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones Internacionales (SIMORE)…” que 
en virtud de su art. 2º designa al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de 
Justicia como Coordinadores del SIMORE. Por ello, en atención a los procesos para la 
implementación de recomendaciones internacionales la SENADIS como ente rector en 
la materia podría propiciar espacios de articulación en conjunto con la Red de Derechos 
Humanos del Poder Ejecutivo, cuya coordinación se encuentra a cargo del Ministerio de 
Justicia en virtud del Decreto Nº 2290 del 19 de junio de 2009. 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 

Lineamiento 2.4 Implementación efectiva de mecanismos de seguimien-
tos para la aplicación de recomendaciones internacionales 
y otros instrumentos en materia de derechos humanos en 
materia de discapacidad. 

Nombre del indicador 2.4.1 Cantidad de recomendaciones internacionales con refe-
rencia a los derechos de las PcD que fueron implementadas 
en forma articulada con los espacios de coordinación y segui-
miento de la CONADIS. 

Tipo de indicador Indicador de proceso, principal 
Metodología de cálculo Este indicador tomará como denominador el total de reco-

mendaciones internacionales registradas en el SIMORE, y 
verificará la existencia de evidencias suficientes para consta-
tar la implementación de dichas recomendaciones dentro de 
las acciones públicas que sean sujetas de la recomendación. 
Dichas evidencias constarán en forma de reportes oficiales 
realizados a la CONADIS. 

Fórmula de cálculo: (Cantidad de recomendaciones interna-
cionales implementadas) / (Cantidad de recomendaciones 
internacionales registradas en el SIMORE) * 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 
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Desagregación Por OEE 
Fuente de datos Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (SIMORE) y 

Reportes de implementación realizados a la CONADIS. 
Institución responsable 
del indicador 

SENADIS 

Contacto 
Comentarios Se recomienda realizar la coordinación para la operativiza-

ción de este indicador a través de la CONADIS y sus subco-
misiones, y así sistematizar las recomendaciones recibidas 
por el Estado por temas, y diseñar un plan de acción o plan 
de trabajo para la implementación de las recomendaciones 
de los órganos de tratado de Naciones Unidas. Algunas 
recomendaciones son muy genéricas por lo cual deben ser 
interpretadas en el marco de la política pública vigente, otras 
no se encuentran en la prioridad debido a las coyunturas po-
líticas, lo que conlleva a que no se impulse efectivamente la 
implementación. Se sugiere por ello que se elabore un plan 
de implementación desde la CONADIS para que tenga mayor 
fuerza y aprovechar que actualmente alrededor de 40 institu-
ciones ya tienen puntos focales del SIMORE. 

Periodo y cantidad Metas: 
2020: 30 %; 2021: 50 %; 2022: 70 %; 2023: 90 % 

Lineamiento 2.5 Incorporación de indicadores sobre discapacidad en 
programas de inclusión laboral 
Marco legal 
Respecto a este lineamiento cabe mencionar el art.3º de la Ley Nº 5115/13 “Que crea 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,” entre cuyos objetivos de la Cartera 
de Estado señala: “Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las 
políticas nacionales y sectoriales en las materias socio-laborales, derechos fundamenta-
les en el ámbito laboral incorporando la perspectiva de género…promoción del empleo, 
intermediación laboral, formación profesional y capacitación para el trabajo…” que otorga 
el marco legal para la implementación de este lineamiento. 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Lineamiento 2.5 Incorporación de indicadores sobre discapacidad con en-
foque de derecho, al Programa de Apoyo a la Inclusión Labo-
ral, al Programa de Unidad de Empleo Juvenil, y Programas 
de Empoderamiento Económico, salud y educación. 
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Nombre del indicador 2.5.1 Cantidad de indicadores de inclusión de PcD incorpora-
dos al Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral, al Progra-
ma de Unidad de Empleo Juvenil, y Programas de Empode-
ramiento Económico, Salud y Educación. 

Tipo de indicador Indicador de proceso, principal 
Metodología de cálculo Se relevarán los programas de inclusión socioeconómica, 

incluyendo aquellos mencionados en el lineamiento y otros 
incorporados desde la aprobación del PANDPCD. Se deter-
minará el conjunto necesario de resultados y acciones ne-
cesarias utilizando para ello un instrumento como la cadena 
de valor, marco lógico o semejante, y a través del mismo, 
los indicadores para su adecuado seguimiento. Este indica-
dor del PANDPCD informará sobre la cantidad total de indi-
cadores que hayan sido construidos y operativizados, con 
desagregación por cada programa. Cada resultado y cada 
acción o producto, por programa, deberá incorporar al menos 
un indicador con enfoque de inclusión y con desagregación 
específica por PcD. 

Unidad de medida Indicadores 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Por programa 
Fuente de datos Informes de planificación y monitoreo de programas del Mi-

nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) 

Contacto Juan Maciel 
Comentarios -
Periodo y cantidad Metas: 

2020: 3 indicadores 
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Lineamiento 2.6 Implementación del Observatorio Nacional de Disca-
pacidad 
Marco legal 
Respecto a este lineamiento la Ley No 3.540/08, en su art.31, inc.3 señala; “Los Estados 
Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y asegurar que sean ac-
cesibles para las personas con discapacidad y otras personas”. En este marco el impulso 
del Observatorio Nacional de Discapacidad constituye una instancia muy relevante para 
la incidencia en la elaboración, así como, en la medición de políticas públicas dirigidas a 
PcD. Asimismo, la Ley Nº 4720/08, en su art.2, inc. a), entre las funciones de la SENADIS 
señala: “Formular las políticas nacionales, relacionadas con las discapacidades acorde a 
las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos en ma-
teria de personas con discapacidad y las acciones necesarias para dar cumplimiento a los 
programas nacionales…” 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 

Lineamiento 2.6 Implementación efectiva del Observatorio Nacional de Dis-
capacidad con enfoque de derechos, con representación de las 
personas con discapacidad, sus familias y OSC, para el moni-
toreo de datos a nivel nacional sobre la situación de las PcD, 
que recoja información sobre las estructuras, los procesos y el 
impacto de las políticas públicas para su medición y difusión. 

Nombre del indicador 2.6.1 Cantidad de investigaciones e informes elaborados, 
validados con representación de PcD, y publicados, por el 
Observatorio Nacional de Discapacidad, referentes a estruc-
turas, procesos e impacto de las políticas públicas. 

Tipo de indicador Indicador de proceso, principal 
Metodología de cálculo El indicador busca registrar el aporte de la actividad del Ob-

servatorio Nacional de Discapacidad, para visibilizar la situa-
ción relativa al ejercicio y a la garantía de los derechos socia-
les, económicos y de participación de las PcD en las políticas 
públicas y en la sociedad. Se sumará la cantidad de trabajos 
producidos anualmente en actividades como investigación, 
recopilación de informaciones, diálogo y diseño de políticas 
públicas, entre otras actividades. Dichos trabajos deberán in-
corporar mecanismos adecuados de participación y consulta 
con PcD para ser válidos en el marco de este indicador. 

Unidad de medida Documentos publicados 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 
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Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación -
Fuente de datos Informe anual del Observatorio Nacional de Discapacidad 
Institución responsable 
del indicador 

Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Perso-
nas con Discapacidad (SENADIS) 

Contacto Adriana Castillo, Dirección de Planificación 
Comentarios -
Periodo y cantidad Metas: 

2020: 3 documentos publicados; 2021: 4 documentos publi-
cados; 2022: 5 documentos publicados; 2023: 6 documentos 
publicados 

Eje 3 - Participación 
Lineamiento 3.1 Modelo de desarrollo inclusivo y descentralizado 
Marco legal 
En virtud del Decreto 10.514/13 “Que reglamenta la Ley Nº4720/12 y crea la CONADIS” 
la Comisión Nacional la componen representantes de distintas Organismos y Entidades 
del Estado, así como, de Organizaciones de la Sociedad Civil, lo que ha significado un 
avance muy importante ya que institucionaliza la participación de PcD en la toma de de-
cisiones para la formulación de políticas públicas. Asimismo, la Ley Nº 4720/12, en su art. 
2º inc. b) señala entre las funciones de la SENADIS: “Fomentar que las dependencias y 
organismos de los diferentes órdenes de gobierno trabajen a favor de la inclusión social y 
económica de las personas con discapacidad en el marco de la política de Estado.” 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 

Lineamiento 3.1 Desarrollo y aplicación de un modelo de desarrollo in-
clusivo de gestión integral con enfoque de derechos, des-
centralizado a nivel local, que permita la participación activa 
de las personas con discapacidad y sus familias, junto con 
las organizaciones vinculadas al área de discapacidad en la 
comunidad 

Nombre del indicador 3.1.1 Cantidad de acciones diseñadas y aplicadas a nivel 
local con participación de PcD y/o sus familias, ajustadas 
a un modelo de desarrollo inclusivo de gestión integral con 
enfoque de derechos. 

Tipo de indicador Indicador de proceso, principal 
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Metodología de cálculo 

Unidad de medida 
Frecuencia de medición 
Fecha de disponibilidad 
de la información 
Cobertura geográfica 
Nivel de despliegue 
geográfico 
Desagregación 

Fuente de datos 

Institución responsable 
del indicador 
Contacto 
Comentarios 

Periodo y cantidad 

Este indicador mostrará la suma de las acciones de desarro-
llo inclusivo diseñadas y aplicadas anualmente con participa-
ción activa de PcD y/o sus familias. 
Definiciones: 

Desarrollo Inclusivo: El desarrollo inclusivo es un enfoque 
a favor de quienes viven en situación de pobreza, que valora 
e incorpora equitativamente las contribuciones de todos los 
participantes, incluidos los grupos marginados, para abordar 
los problemas del desarrollo.
Fuente: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/desarrollo_inclusivo.pdf 

Participación activa: Participación activa sería la participa-
ción de aquellas personas que estando afiliadas a una orga-
nización colaboran activamente con su acción personal en su 
desarrollo, sostenimiento y actividades.
Fuente: http://www.iniciativasocial.net/participacion.htm#targetText=Participa-
ci%C3%B3n%20activa%20seria%20la%20participaci%C3%B3n,su%20desarro-
llo%2C%20sostenimiento%20y%20actividades. 

Acciones 
Anual 
31 de enero 

Nacional 
Nacional/Departamental/Municipal 

Por sexo, edad, área de residencia, y tipos de discapacidad 
(visual, intelectual, física, psicosocial y auditiva) / municipio 
Registros administrativos de la Dirección de Descentralización, 
Asuntos Comunitarios y Participación Ciudadana de la SENADIS 
Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Perso-
nas con Discapacidad (SENADIS) 
Adriana Castillo, Dirección de Planificación de SENADIS 
Este indicador debe ser aplicado y recolectado por la SENA-
DIS a otras OEE miembros de la CONADIS. 

Año Meta Año Meta 
2020 10 2026 80 
2021 30 2027 90 
2022 40 2028 130 
2023 50 2029 150 
2024 60 2030 200 
2025 70 
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Lineamiento 3.2 PcD participan en la formulación de políticas públicas 
Marco legal 
En virtud del Decreto 10.514/13 “Que reglamenta la Ley Nº4720/12 y crea la CONADIS” 
la Comisión Nacional la componen representantes de distintas Organismos y Entidades 
del Estado, así como, de Organizaciones de la Sociedad Civil, lo que ha significado un 
avance muy importante ya que institucionaliza la participación de PcD en la toma de deci-
siones para la formulación de políticas públicas. Asimismo, la Ley Nº 3.540/08, en su art. 
29 de “Participación en la Vida Política y Pública”señala; “Los Estados Partes garantizarán 
a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos 
en igualdad de condiciones con las demás…” 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 

Lineamiento 3.2 Fortalecimiento de instancias de participación de perso-
nas con discapacidad a través de la CONADIS para la formu-
lación de políticas públicas. 

Nombre del indicador 3.2.1 Cantidad de instancias de participación emprendidas 
para asegurar la participación de PcD en la formulación de 
políticas públicas. 

Tipo de indicador Indicador principal de proceso 
Metodología de cálculo El indicador mostrará la suma de instancias de participación 

(personal y/o de organizaciones de PcD) emprendidas para 
asegurar la participación de PcD (de los distintos tipos de 
discapacidad) en la formulación de políticas públicas. 

Definiciones: Instancia de participación: Son espacios de interlocución 
permanente, con diferentes niveles de incidencia, entre la 
ciudadanía y entre ésta y la Administración, respecto a temas 
específicos de la gestión pública, creados por una norma 
nacional, regional o local. Conjunto de acciones mediante las 
cuales los ciudadanos pueden incidir en las decisiones rela-
cionadas con el manejo de los asuntos públicos. 

Políticas públicas: Son acciones de gobierno con objetivos 
de interés público que surgen de decisiones sustentadas 
en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para 
la atención efectiva de problemas públicos específicos, en 
donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y 
soluciones. 

Unidad de medida Instancias de participación 
Frecuencia de medición Anual 
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Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Por sexo, edad y tipo de discapacidad 
Fuente de datos Registro de personas que asisten 
Institución responsable 
del indicador 

Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Perso-
nas con Discapacidad (SENADIS) 

Contacto Adriana Castillo, Dirección de Planificación de SENADIS 
Comentarios Semejante al indicador del artículo 6 de la CDPD, número 

6.12 
Periodo y cantidad Año Meta 

2026 80% 
2027 90% 
2028 100% 
2029 100% 
2030 100% 

Año Meta 
2020 10% 
2021 30% 
2022 40% 
2023 50% 
2024 60% 
2025 70% 

Lineamiento 3.3 Instancias de participación de mujeres con discapacidad 
Marco legal 
Respecto a este lineamiento la Ley Nº 3.540/08 en su art.6 “Mujeres con Discapacidad”, 
inc. 1, señala: “Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad 
están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas 
para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales” , Así también la Ley Nº 1215 “Que aprue-
ba la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer”, en su art.7 señala la relevancia de: “...tomar todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particu-
lar, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres”. 

MINISTERIO DE LA MUJER 

Lineamiento 3.3 Promoción de las instancias de participación de las muje-
res con discapacidad, con el enfoque de derecho, tanto en la 
esfera pública como privada. 

Nombre del indicador 3.3.1 Cantidad de instancias de participación a nivel nacional 
y municipal en las que participan mujeres con discapacidad, 
desagregado por esfera pública y privada. 
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Tipo de indicador Indicador de resultado, principal 
Metodología de cálculo El indicador totalizará las instancias de participación públicas 

y privadas que serán objeto de análisis del indicador: 
i) cargos electivos de nivel nacional, departamental y muni-
cipal, computados por proclamación del Tribunal Superior de 
Justicia Electoral (TSJE), 
ii) consejos directivos de organizaciones privadas, tales como 
organizaciones de la sociedad civil y directorios de empre-
sas, 
iii) otros que puedan ser claramente definidos a través de 
figuras jurídicas establecidas en la ley. 
En todas aquellas instancias se indagará la participación 
de alguna mujer con discapacidad, que cuando exista se 
computará hacia el total de la cantidad de instancias donde 
participan mujeres con discapacidad. 

Unidad de medida Instancias 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Por sexo, edad, tipo de discapacidad, cargos que ocupan, y 
tipo de organización pública o privada 

Fuente de datos Cargos electos del Tribunal superior de justicia electoral, 
Senadis registro de organizaciones, Secretaria de la Función 
Pública 

Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de la Mujer (MINMUJER) 

Contacto Nancy Aquino 
Karina Ramirez 
Comentarios Se alinean con la CDPD y ODS, relativo a la participación de 

la mujer. 
Periodo y cantidad A definir 

Lineamiento 3.3 Promoción de las instancias de participación de las muje-
res con discapacidad, con el enfoque de derecho, tanto en la 
esfera pública como privada. 

Nombre del indicador 3.3.2 Proporción de cargos directivos en organizaciones de 
y para PcD registradas en SENADIS que son ocupados por 
mujeres con discapacidad. 
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Tipo de indicador Resultado 
Metodología de cálculo El indicador busca conocer anualmente la proporción de car-

gos directivos dentro de las OSC de y para PcD registradas 
en la SENADIS, y cargos de conducción superior en las insti-
tuciones públicas a nivel nacional, departamental y municipal, 
que son ocupados por mujeres con discapacidad. 

Fórmula de cálculo: (Cantidad de cargos directivos en 
OSC ocupados por mujeres con discapacidad + Cantidad 
de cargos de conducción superior en instituciones públicas 
ocupados por mujeres con discapacidad) / (Total de cargos 
directivos existentes en OSC de y para PcD registradas en la 
SENADIS + Total de cargos de conducción superior existen-
tes en las instituciones del sector público) * 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Por sexo, edad, tipo de discapacidad, cargo que ocupa, tipo 
de organización pública o privada 

Fuente de datos Registro de organizaciones de sociedad civil de SENADIS, y 
Nómina de funcionarios de la Secretaría de la Función Públi-
ca 

Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de la Mujer (MINMUJER) 

Contacto Nancy Aquino 
Karina Ramirez 
Comentarios Se alinean con la CDPD y ODS, relativo a la participación de 

la mujer. 
Periodo y cantidad A definir 
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Lineamiento 3.4 Creación de oficinas departamentales y municipales 
de discapacidad 
Marco legal 
Como marco legal de este lineamiento se puede mencionar la Ley Nº 4720/12 que en su art. 
7, inc. h) entre las atribuciones del Secretario Ejecutivo señala: “Conocer e impulsar la crea-
ción de las oficinas de discapacidades que se conformarán con la participación de departa-
mentales de la sociedad civil, los organismos departamentales respectivos, propendiendo 
a la descentralización y a la representación equitativa de hombres y mujeres”. Así como, el 
Decreto 10.514/13 “Que reglamenta la Ley Nº 4720/12 y crea la CONADIS”  la Comisión 
Nacional la componen representantes de distintos Organismos y Entidades del Estado. 

ORGANIZACIÓN PARAGUAYA DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL 

Lineamiento 3.4 Impulsar la creación de las oficinas departamentales y 
municipales conformadas con la participación de la sociedad 
civil y organismos departamentales y municipales para el 
diseño de planes y programas con enfoque de derechos en 
base a la Estrategia de Desarrollo Inclusivo de Base Comuni-
taria (EDIBC). 

Nombre del indicador 3.4.1 Proporción de municipios y departamentos que cuentan 
con espacios oficiales similares a la CONADIS, para la parti-
cipación de las PcD y sus organizaciones locales. 

Tipo de indicador Indicador de proceso, principal 
Metodología de cálculo Fórmula de cálculo: (Cantidad de Secretarías o Consejos 

Departamentales y Municipales para PcD conformadas parti-
cipativamente) / (Cantidad de Municipios y Gobernaciones) * 
100 

Unidad de medida Gobiernos locales 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Ninguna 
Fuente de datos Organigrama institucional de cada Gobierno Municipal re-

copilado por la OPACI, y de cada Gobierno Departamental 
recopilado por la SFP 

Institución responsable 
del indicador 

SENADIS, con datos de la Organización Paraguaya de 
Cooperación Intermunicipal (OPACI), y de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) 
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Contacto Adriana Castillo, Dirección de Planificación, SENADIS 
César Segovia , OPACI 
Comentarios Opaci se encargará de recopilar la información de los mu-

nicipios, y trabajará de forma coordinada con la SENADIS, 
para la creación de estas instancias y el reporte de los datos 
requeridos para el indicador. 

Periodo y cantidad A definir 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 

Lineamiento 3.4 Impulsar la creación de las oficinas departamentales y 
municipales conformadas con la participación de la sociedad 
civil y organismos departamentales y municipales para el 
diseño de planes y programas con enfoque de derechos en 
base a la Estrategia de Desarrollo Inclusivo de Base Comu-
nitaria (EDIBC). 

Nombre del indicador 3.4.1 Proporción de municipios y departamentos que cuentan 
con espacios oficiales similares a la CONADIS, para la parti-
cipación de las PcD y sus organizaciones locales. 

Tipo de indicador Indicador de proceso, principal 
Metodología de cálculo Fórmula de cálculo: (Cantidad de Secretarías o Consejos De-

partamentales y Municipales para PcD conformadas participa-
tivamente) / (Cantidad de Municipios y Gobernaciones) * 100 

Unidad de medida Gobiernos locales 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Ninguna 
Fuente de datos Organigrama institucional de cada Gobierno Municipal re-

copilado por la OPACI, y de cada Gobierno Departamental 
recopilado por la SFP 

Institución responsable 
del indicador 

SENADIS, con datos de la Organización Paraguaya de 
Cooperación Intermunicipal (OPACI), y de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) 

Contacto Adriana Castillo, Dirección de Planificación, SENADIS 
César Segovia , OPACI 
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Comentarios Opaci se encargará de recopilar la información de los mu-
nicipios, y trabajará de forma coordinada con la SENADIS, 
para la creación de estas instancias y el reporte de los datos 
requeridos para el indicador. 

Periodo y cantidad A definir 

Lineamiento 3.5 Participación de CONADIS en toma de decisiones 
Marco legal 
Como marco legal de este lineamiento se puede mencionar la Ley Nº 4720/12, así como, 
el Decreto 10.514/13 “Que reglamenta la Ley Nº4720/12 y crea la CONADIS” la Comisión 
Nacional la componen representantes de distintas Organismos y Entidades del Estado. 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 
Lineamiento 3.5 Desarrollar un mecanismo que garantice la participación 

de la CONADIS en toda decisión tanto estatal como de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil del sector que afecte a 
las Personas con Discapacidad. 

Nombre del indicador 3.5.1 Mecanismo establecido para la participación informada 
de todos los miembros de la CONADIS en la toma de deci-
siones que afecten a las PcD. 

Tipo de indicador Indicador de proceso, principal 
Metodología de cálculo Se implementará el lineamiento en 3 etapas: 

1. Diseño del mecanismo legal-administrativo (se sugiere vía 
Decreto Presidencial). 

2. Implementación iniciada con al menos 1 canal de comunica-
ción en funcionamiento, a través de subcomisiones. 

3. Implementación deseable, con múltiples canales en funciona-
miento y con la validación activa del pleno de la CONADIS. 

Unidad de medida Etapas cumplidas 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Ninguna 
Fuente de datos Informes de la SENADIS como Presidente de la CONADIS 
Institución responsable 
del indicador 

Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Perso-
nas con Discapacidad (SENADIS) 
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Contacto Adriana Castillo, Dirección de Planificación, SENADIS 
Comentarios -
Periodo y cantidad Metas: 

2020: 1 Etapa cumplida; 2021: 2 etapas cumplidas; 2022: 3 
etapas cumplidas 

Eje 4 - Accesibilidad 
Lineamiento 4.1 Acceso de las PcD a servicios e instalaciones de uso 
público 
Marco legal 
Respecto a este lineamiento cabe señalar que la Ley Nº 4934/13 “De Accesibilidad al 
Medio Físico para las PcD”, en su art.12 menciona que “Las condiciones básicas obli-
gatorias de accesibilidad al medio físico serán elaboradas por el Instituto Nacional de 
Tecnología, Normalización y Metrología…” asimismo,  el art. 10 de la misma norma legal 
señala como órganos lo siguiente: “El Ministerio de Justicia y Trabajo, a través del Vice-
ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las Gobemaciones y las municipalidades del 
país, deberán promover y garantizar la eliminación de las barreras arquitectónicas, para 
que las personas con discapacidad, tengan condiciones básicas de accesibilidad al medio 
físico, y establecerán, para cada ámbito o área, medidas concretas, para prevenir o supri-
mir discriminaciones, y para compensar desventajas o dificultades. Las Municipalidades 
adecuarán sus normativas respectivas, a los efectos de que permitan el cumplimiento 
de este derecho; y deberán establecer sanciones y multas por la inobservancia de estas 
normas. La Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapa-
cidad (SENADIS), será el órgano Contralor de la aplicación de !a presente ley, respecto a 
lo dispuesto en el presente artículo”. 

ORGANIZACIÓN PARAGUAYA DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL 
Lineamiento 4.1 Asegurar el cumplimiento de normativas vigentes, entre 

ellas la Ley N° 4934/12, Ley N° 4616/12, para la efectiva 
fiscalización y sanción por incumplimiento, a través del es-
tablecimiento de espacios de articulación interinstitucional a 
nivel nacional y local para el diseño universal, asegurando 
el acceso efectivo de las personas con discapacidad a los 
servicios públicos e instalaciones de uso público, en zonas 
urbanas y rurales. 

Nombre del indicador 4.1.1 Proporción de edificios e instalaciones públicas o gu-
bernamentales existentes que cumplen las normas de acce-
sibilidad. 

Tipo de indicador Proceso 
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Metodología de cálculo Fórmula de cálculo: (Cantidad de edificios e instalaciones 
públicas o gubernamentales existentes que cumplen las nor-
mas de accesibilidad) / (Cantidad de edificios e instalaciones 
públicas o gubernamentales existentes) * 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

A definir 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional, Departamental, Municipal 

Desagregación Por tipos de edificios, y por OEE 
Fuente de datos 
Institución responsable 
del indicador 

Informes de oficinas de catastro, recopilados por la OPACI. 
Municipalidades / INTN Consejo Consultivo de Accesibilidad 
al Medio Físico. Mediante la LEY 4.934/13 

Contacto Cesar Segovia, OPACI 
Ing. Susana Cabrera, INTN scabrera@intn.gov.py. 

Comentarios La municipalidad es el órgano que habilita los edificios públi-
cos y privados y el Consejo Consultivo monitoreará el cumpli-
miento de la norma. 

Periodo y cantidad A definir 

Lineamiento 4.2 Acceso a servicios e instalaciones de uso público a 
través de la lengua de señas 
Marco legal 
Respecto a este lineamiento cabe señalar que la Ley Nº 4251/10 “Ley de Lenguas” en 
su Art. 1º. Menciona: “La presente ley tiene por objeto establecer las modalidades de 
utilización de las lenguas oficiales de la República; disponer las medidas adecuadas para 
promover y garantizar el uso de las lenguas indígenas del Paraguay y, asegurar el respeto 
de la comunicación visogestual o lengua de señas. A tal efecto, crea la estructura organi-
zativa necesaria para el desarrollo de la política lingüística nacional”. Lo que faculta a la 
Secretaría de Políticas Lingüísticas respecto a la promoción de la utilización del lenguaje 
de Señas, como autoridad de aplicación de la ley. 

SECRETARÍA DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS 

Lineamiento 4.2 Asegurar la reglamentación de la Ley N° 4251/10 que 
reconoce la lengua de señas, regulando los servicios de in-
terpretación, asegurando el acceso efectivo de las personas 
con discapacidad a los servicios públicos e instalaciones de 
uso público, en zonas urbanas y rurales. 
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Nombre del indicador 

Tipo de indicador Proceso 

4.2.1 Cantidad de funcionarios que manejan la lengua de 
señas desagregado por OEE. 

Metodología de cálculo 

Unidad de medida Personas 
Anual 

El indicador totaliza la cantidad de funcionarios/as en esta-
blecimientos y servicios de atención al ciudadano que mane-
jan la lengua de señas. 

Frecuencia de medición 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

A definir 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Por sexo, edad, área de residencia y tipo de discapacidadDesagregación 
Fuente de datos Registro de cursos o talleres de capacitación ofrecidos por 

los OEE 
Institución responsable 
del indicador 
Contacto 

Secretaría de Políticas Lingüísticas. Con apoyo de SENADIS, 
MEC, MITIC y sociedad civil 
Celia Godoy – Directora General de Planificación Lingüísticas 

Comentarios 

Periodo y cantidad 

LEY 4251-
ART 31- Con apoyo de SENADIS, MEC, MITIC, SC 

Año Meta Año Meta 
2020 2% 2026 20% 
2021 5% 2027 25% 
2022 10% 2028 28% 
2023 13% 2029 30% 
2024 15% 2030 35% 
2025 18% 
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Lineamiento 4.3 Estándares de accesibilidad a los servicios de comu-
nicación 
Marco legal 
Respecto a este lineamiento cabe señalar que la Ley Nº 4934/13 “De Accesibilidad al 
Medio Físico para las PcD”, en su art.12 menciona que “Las condiciones básicas obli-
gatorias de accesibilidad al medio físico serán elaboradas por el Instituto Nacional de 
Tecnología, Normalización y Metrología…” asimismo, el Decreto Nº 2145/19 “Que crea el 
Comité Estratégico Digital para la implementación del Plan Nacional de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs)” en su art.4,inc.e) menciona como función del mismo: 
“Propiciar la implementación de estrategias, políticas públicas y medidas de regulación 
que permitan afianzar el acceso, uso y aprovechamiento de las TIC por parte de los ciuda-
danos ...” 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLO-
GÍA (INTN) DEL PARAGUAY 

Lineamiento 4.3 Desarrollar estándares de accesibilidad para las per-
sonas con discapacidad a fin de garantizar la accesibilidad 
efectiva a los servicios de comunicación a la información/co-
municación incluyendo las TICs. 

Nombre del indicador 4.3.1 Cantidad de servicios de información y comunicación 
de alta concurrencia (televisiòn, radio, periódicos, sitios web, 
aplicaciones, entre otros) que cumplen con estándares de 
accesibilidad. 

Tipo de indicador Indicador de proceso, principal 

Metodología de cálculo A definir 
Unidad de medida Servicios 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

A definir 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional, Departamental y Municipal 

Desagregación Tipos de medios (Escrita,Radio, TV), y medio de transmisión 
digital o analógico 

Fuente de datos Monitoreo de Cumplimiento de la norma. 
Institución responsable 
del indicador 

MITIC y INTN 

Contacto Carolina Barrios – Organismo Nacional de Normalización. 
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Comentarios Corresponde al Ministerio de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación , se debe hacer un convenio interinstitucio-
nal con INTN para la aplicación de este indicador 

Periodo y cantidad Año Meta Año Meta 
2020 10% 2026 70% 
2021 20% 2027 80% 
2022 30% 2028 90% 
2023 40% 2029 100% 
2024 50% 2030 100% 
2025 60% 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Lineamiento 

Fuente de datos 
Institución responsable 
del indicador 
Contacto 

4.3 Desarrollar estándares de accesibilidad para las per-
sonas con discapacidad a fin de garantizar la accesibilidad 
efectiva a los servicios de comunicación a la información/co-
municación incluyendo las TICs. 

Nombre del indicador 

Tipo de indicador 

Metodología de cálculo A definir 
Unidad de medida Servicios 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad A definir 
de la información 
Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue Nacional, Departamental y Municipal 
geográfico 
Desagregación Tipos de medios (Escrita,Radio, TV), y medio de transmisión 

digital o analógico 
Monitoreo de Cumplimiento de la norma. 
MITIC y INTN 

Carolina Barrios – Organismo Nacional de Normalización. 

4.3.1 Cantidad de servicios de información y comunicación 
de alta concurrencia (televisiòn, radio, periódicos, sitios web, 
aplicaciones, entre otros) que cumplen con estándares de 
accesibilidad. 
Indicador de proceso, principal 
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Comentarios Corresponde al Ministerio de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación , se debe hacer un convenio interinstitucio-
nal con INTN para la aplicación de este indicador 

Periodo y cantidad Año Meta Año Meta 
2020 10% 2026 70% 
2021 20% 2027 80% 
2022 30% 2028 90% 
2023 40% 2029 100% 
2024 50% 2030 100% 
2025 60% 

Lineamiento 4.4 Accesibilidad del sistema de transporte 
Marco legal 
Respecto a este lineamiento, en virtud de la Ley 4.934/13 el INTN ha desarrollado el PNA 
39 “Unidad Accesible de Transporte de Pasajeros”  la cual establece los requisitos míni-
mos de accesibilidad y seguridad que deben cumplir los vehículos del transporte de per-
sonas, desde 40 pasajeros, de uso para corta, media y larga distancia, en sus diferentes 
servicios, de acuerdo con los conceptos del diseño universal, asimismo, Ley Nº 4.616/12 
“Que establece la reserva de lugares preferenciales para las personas con discapacidad 
física o motriz” señalan el marco normativo al respecto. 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN 

Lineamiento 4.4 Adecuación del sistema de transporte que garantice la 
accesibilidad a las unidades, paradas y estaciones de trans-
porte en todo el territorio nacional. 

Nombre del indicador 4.4.1 Proporción de unidades de servicios de transporte que 
cumplen normas de accesibilidad del INTN para PcD, desglo-
sados por tipo de transporte (ej. autobús, taxi) y por tipo de 
servicio (ej. público, privado). 

Tipo de indicador Indicador de proceso, principal 
Metodología de cálculo Fórmula de cálculo: (Cantidad de unidades de servicios de 

transporte accesibles a las personas con discapacidad, des-
glosados por tipo de transporte y por tipo de servicio) / (Total 
de unidades de servicios de transporte) x 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 
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Desagregación Por tipo de transporte (por ejemplo, autobús, tren, tranvía, 
metro, taxi, etc.) y por tipo de servicio (por ejemplo, servicio 
público/servicio privado) 

Fuente de datos Informes de la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN) 
Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 

Contacto Fernando Haidar, Director de la Dirección Nacional de Trans-
porte (DINATRAN) 

Comentarios Respecto a este lineamiento, en virtud de la Ley 4.934/13 el 
INTN ha desarrollado el PNA 39 “Unidad Accesible de Trans-
porte de Pasajeros. 

Se sugiere incluir capacitaciones para los conductores de 
transporte público como elemento importante para lograr la 
accesibilidad. 

Periodo y cantidad Año Meta 
2026 80% 
2027 90% 
2028 100% 
2029 100% 
2030 100% 

Año Meta 
2020 10% 
2021 30% 
2022 40% 
2023 50% 
2024 60% 
2025 70% 

Lineamiento 4.4 Adecuación del sistema de transporte que garantice la 
accesibilidad a las unidades, paradas y estaciones de trans-
porte en todo el territorio nacional. 

Nombre del indicador 4.4.2 Proporción de paradas del transporte público con di-
seño accesible, desglosado por tipo de servicio (ej. servicio 
metropolitano, corta y larga distancia). 

Tipo de indicador Proceso, complementario 
Metodología de cálculo Número de paradas del transporte público con diseño acce-

sible, desglosado por tipo de servicio (ej. servicio metropolita-
no, corta y larga distancia)/ Número de .paradas del transpor-
te público, desglosado por tipo de servicio 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
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Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal, Departamental, Nacional 

Desagregación Desglosado por tipo de servicio (ej. servicio metropolitano, 
corta y larga distancia)/ Número de .paradas del transporte 
público, Desglosado por tipo de servicio 

Fuente de datos Paradas Accesibles 
Institución responsable 
del indicador 

MOPC 

Contacto Dirección de Obras Públicas 
Comentarios La fuente de dato hay que crear, actualmente no existe con la 

especificidad requerida. 
Periodo y cantidad Año Meta Año Meta 

2020 10% 2026 80% 
2021 30% 2027 90% 
2022 40% 2028 100% 
2023 50% 2029 100% 
2024 60% 2030 100% 
2025 70% 

Lineamiento 4.5 Ley que regule la accesibilidad del sistema de trans-
porte 
Marco legal 
Respecto a este lineamiento la Ley Nº1590/00 “Que regula el Sistema Nacional de Trans-
porte y crea la Dirección Nacional de Transporte”, en su art. 15, inc. e) señala en relación 
a las atribuciones del Consejo de la DINATRAN; “estudiar, aprobar o rechazar normas 
para regular, orientar y fiscalizar el servicio de transporte terrestre y el tránsito por el 
territorio nacional”, si bien le faculta en el ámbito administrativo, es la instancia de compe-
tencia respecto a la regulación del tránsito y transporte a nivel metropolitano, municipal, 
intermunicipal, departamental, nacional e internacional. 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN 

Lineamiento 4.5 Diseño participativo de una ley que regule la implementa-
ción de la accesibilidad del sistema de transporte y sanciones 
por incumplimiento. 

Nombre del indicador 4.5.1 Ley que regula la implementación de la accesibilidad 
del sistema de transporte y sanciones por incumplimiento, 
promulgada. 

Tipo de indicador Estructural, principal 
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Metodología de cálculo Etapa 1: proyecto de ley diseñado a puerta cerrada 
Etapa 2: Realización de audiencias públicas 
Etapa 3: Sanción del proyecto de ley 
Etapa 4: Promulgación de la ley 
Etapa 5: Implementación 

Unidad de medida Indicador de resultado, principal 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación -
Fuente de datos Informe de DINATRAN 
Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 

Contacto Edith María Sosa Larroza 
Victor Matto y Fernando Haidar 

Comentarios -
Periodo y cantidad Año Meta Año Meta 

2020 10% 2026 80% 
2021 30% 2027 90% 
2022 40% 2028 100% 
2023 50% 2029 100% 
2024 60% 2030 100% 
2025 70% 
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Lineamiento 4.6 Ejercicio del derecho al voto 
Marco legal 
Respecto a este lineamiento, cabe señalar, en cuanto a las medidas legislativas adopta-
das para garantizar los derechos políticos de las Personas con Discapacidad, se encuen-
tra en estudio el proyecto de Ley de “RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS CIVI-
LES Y POLÍTICOS DE PCD”. Asimismo, la restricción contenida en el art. 91°del Código 
Electoral Paraguayo: ““…No podrán ser electores: b) los sordomudos que no sepan 
hacerse entender por escrito o por otros medios;...”, ya se encuentra en estudio parasu 
modificación. La propuesta fue presentada en el año 2014, y su revisión ha sido impulsa-
da a través de comisiones legislativas, asesores, funcionarios del Tribunal Superior de la 
Justicia Electoral y Organizaciones de la Sociedad Civil. Asimismo, el TSJE ha promovido 
mediante el programa piloto “Voto Accesible” el proceso de inclusión de la modalidad en 
los comicios electorales, desde el año 2015. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL 

Lineamiento 4.6 Adecuación de infraestructura e instrumentos accesibles, 
en el sistema electoral, para el ejercicio efectivo de los dere-
chos políticos y en particular el derecho al voto. 

Nombre del indicador 4.6.1 Proporción de centros de votación que cumplen con los 
mecanismos para el voto accesible (por ejemplo, medio físico 
adecuado, Voto en Casa, Voto en Orden Preferente, Voto 
Asistido, Voto en mesa accesible, Voto con Plantilla Braille, 
Mesa de Consulta). 

Tipo de indicador Indicador de proceso, principal 
Metodología de cálculo Fórmula de cálculo: (Cantidad de centros de votación que 

cumplen con los mecanismos para el voto accesible) / (Canti-
dad de centros de votación) * 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Luego de cada elección 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

90 días después de la fecha del comicio 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Local de votación con medio físico adecuado, Voto en Casa, 
Voto en Orden Preferente, Voto Asistido, Voto en mesa acce-
sible, Voto con Plantilla Braille, Mesa de Consulta). 

Fuente de datos Informes del TSJE 
Institución responsable 
del indicador 

Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) 

Contacto Daisy Llano 
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Comentarios -
Periodo y cantidad Año Meta Año Meta 

2020 10% 2026 80% 
2021 30% 2027 90% 
2022 40% 2028 100% 
2023 50% 2029 100% 
2024 60% 2030 100% 
2025 70% 

Lineamiento 4.6 Adecuación de infraestructura e instrumentos accesibles, 
en el sistema electoral, para el ejercicio efectivo de los dere-
chos políticos y en particular el derecho al voto. 

Nombre del indicador 4.6.2 Proporción de PcD que sufragó en el Proceso electoral 
a través del programa de voto accesible. 

Tipo de indicador Resultado, complementario 
Metodología de cálculo PcD que sufragó en el Proceso electoral a través del programa de 

voto accesible / PcD que sufragó en el Proceso electoral a través 
del programa de voto accesible inscriptos en la mesa nro. 1 x 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Luego de cada elección 
Fecha de disponibilidad 90 días después de la fecha del comicio 
de la información 
Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue Municipal 
geográfico 
Desagregación Por sexo, edad y área de residencia 
Fuente de datos Informes del TSJE 
Institución responsable Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) 
del indicador 
Contacto Daisy Llano 
Comentarios Actualmente se implementa en ciertos departamentos del 

voto en casa. 
Periodo y cantidad Año Meta Año Meta 

2020 10% 2026 80% 
2021 30% 2027 90% 
2022 40% 2028 100% 
2023 50% 2029 100% 
2024 60% 2030 100% 
2025 70% 
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Lineamiento 4.7 Información pública en formatos accesibles 
Marco legal 
Respecto a este lineamiento, en virtud de la Ley Nº 5282/14 “De libre acceso ciudadano a 
la Información Pública y Transparencia Gubernamental”, el art. 7º del Decreto Nº 4064/14 
señala respecto a la accesibilidad: “La información pública disponible en los sitios web 
oficiales de las fuentes públicas deberá ser accesible desde dispositivos con acceso a 
internet, cuando sea técnicamente aplicable, en formato de dato abierto. Asimismo, los si-
tios web oficiales deberán incorporar gradualmente soluciones tecnológicas que eliminen 
o disminuyan los obstáculos para las personas con discapacidad”, En este marco, el art. 
8º señala: La SENATICs deberá implementar una plataforma tecnológica única y centra-
lizada de acceso y gestión de la información pública, desde la cual se podrá acceder a 
toda la información pública puesta a disposición por las fuentes públicas, así como a las 
solicitudes de acceso a información en trámite que las fuentes públicas deberán ingresar y 
procesar en la misma. 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Lineamiento 4.7 Asegurar la Implementación de la ley de acceso a la in-
formación pública en formatos accesibles. 

Nombre del indicador 4.7.2 Proporción de sitios web estatales con soluciones 
tecnológicas que permitan la accesibilidad a la información 
pública para las PcD. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo (Sitios web estatales con soluciones tecnológicas que permi-

tan la accesibilidad a la información pública para las PcD) / 
(Sitios web estatales) x 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Diciembre, 2020 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Tipos de soluciones ( Chat, Tamaño de letras, Video llama-
das, etc) 

Fuente de datos Registro de soluciones de accesibilidad en el MITIC 
Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (MITIC) 

Contacto 
Comentarios No hay registro como tal en el MITIC, pero es posible tener 

catalogado los tipos de soluciones. 
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Periodo y cantidad Año 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

Meta 
10% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 

Año 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 

Meta 
80% 
90% 
100% 
100% 
100% 

Lineamiento 4.7 Asegurar la Implementación de la ley de acceso a la infor-
mación pública en formatos accesibles. 

Nombre del indicador 4.7.2 Proporción de oficinas estatales de acceso a la informa-
ción que da respuesta en formato accesible. 

Tipo de indicador Proceso, complementario 
Metodología de cálculo Número de oficinas estatales de acceso a la información que 

da respuesta en formato accesible / Número oficinas estata-
les de acceso a la información x 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Tipo de información accesible (braille, video, word accesible, 
lenguaje sencillo) 

Fuente de datos A definir 
Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (MITIC) 

Contacto -
Comentarios -
Periodo y cantidad Año Meta 

2020 10% 
2021 30% 
2022 40% 
2023 50% 
2024 60% 
2025 70% 

Año Meta 
2026 80% 
2027 90% 
2028 100% 
2029 100% 
2030 100% 
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Lineamiento 4.8 Lengua de señas implementada 
Marco legal 
Respecto a este lineamiento, como marco legal, podemos mencionar la “Ley de Len-
guas” que en su Art. 1º. Menciona: “La presente ley tiene por objeto establecer las moda-
lidades de utilización de las lenguas oficiales de la República… asegurar el respeto de la 
comunicación visogestual o lengua de señas. A tal efecto, crea la estructura organizativa 
necesaria para el desarrollo de la política lingüística nacional”. Lo que faculta a la Secre-
taría de Políticas Lingüísticas respecto a la promoción de la utilización del lenguaje de 
Señas, como autoridad de aplicación de la ley. 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Lineamiento 4.8 Implementación de la Ley Nº 4251/10, que oficializa la 
lengua de señas paraguaya. 

Nombre del indicador 4.8.1 Cantidad de programas televisivos y/o audiovisuales públi-
cos y privados, que incorporan la lengua de señas paraguaya. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo Cantidad de programas televisivos y/o audiovisuales públicos 

y privados, que incorporan la lengua de señas paraguaya. 
Unidad de medida Programas 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Diciembre 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Tipos de medios de comunicación 
Fuente de datos Informes de MITIC 
Institución responsable 
del indicador 

Secretaría de Políticas Lingüísticas, a partir de informes del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (MITIC) 

Contacto Celia Godoy – Directora General de Planificación Lingüísticas 

Comentarios -
Periodo y cantidad Año Meta Año Meta 

2020 10% 2026 80% 
2021 30% 2027 90% 
2022 40% 2028 100% 
2023 50% 2029 100% 
2024 60% 2030 100% 
2025 70% 
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SECRETARÍA DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS 

Lineamiento 4.8 Implementación de la Ley Nº 4251/10, que oficializa la 
lengua de señas paraguaya. 

Nombre del indicador 4.8.1 Cantidad de programas televisivos y/o audiovisuales 
públicos y privados, que incorporan la lengua de señas para-
guaya. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo Cantidad de programas televisivos y/o audiovisuales públicos 

y privados, que incorporan la lengua de señas paraguaya. 
Unidad de medida Programas 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Diciembre 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Tipos de medios de comunicación 
Fuente de datos Informes de MITIC 
Institución responsable 
del indicador 

Secretaría de Políticas Lingüísticas, a partir de informes del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (MITIC) 

Contacto Celia Godoy – Directora General de Planificación Lingüísticas 
Comentarios -
Periodo y cantidad Año Meta Año Meta 

2020 10% 2026 80% 
2021 30% 2027 90% 
2022 40% 2028 100% 
2023 50% 2029 100% 
2024 60% 2030 100% 
2025 70% 
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Lineamiento 4.9 Elaboración de dispositivos de movilidad 
Marco legal 
Respecto a este lineamiento, en podemos señalar como marco legal lo dispuesto en aten-
ción a las funciones de la SENADIS, señaladas en la Ley Nº 4720/12, en su art. 2, inc. 
h) establece; “Realizar investigaciones y coordinar las acciones que, en relación con la 
discapacidad, realicen organismos y entidades de los sectores público y privado”. 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 

Lineamiento 4.9 Promoción para la instalación de talleres de elaboración 
de dispositivos de movilidad de calidad y bajo costo (órtesis y 
prótesis) debidamente acreditados, a nivel nacional. 

Nombre del indicador 4.9.1 Cantidad de talleres (privados o públicos) de elaboración 
de dispositivos de movilidad (órtesis y prótesis) de calidad y bajo 
costo, desagregados por tipo de emprendimiento (ej. creados 
con apoyo técnico y/o económico del Estado) y acreditación. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo Cantidad de talleres de elaboración de dispositivos de movili-

dad (órtesis y prótesis) de calidad y bajo costo. 
Unidad de medida Talleres 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Desagregados por tipo de emprendimiento (ej. creados con 
apoyo técnico y/o económico del Estado) y acreditación. 

Fuente de datos A definir 
Institución responsable 
del indicador 

Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Perso-
nas con Discapacidad (SENADIS) 

Contacto Adriana Castillo, Dirección de Planificación, SENADIS 
Comentarios Se debe hacer un cuestionario donde las empresas al momen-

to de habilitar debe especificar su dedicación a este rubro. 
Periodo y cantidad Año Meta 

2026 80% 
2027 90% 
2028 100% 
2029 100% 
2030 100% 

Año Meta 
2020 10% 
2021 30% 
2022 40% 
2023 50% 
2024 60% 
2025 70% 
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Eje 5 - Inversión en el sector de la discapacidad 
Lineamiento 5.1 Presupuesto para ayudas técnicas 
Marco legal 
En atención a este lineamiento se puede mencionar la Ley Nº 6026/18 “Que aprueba el 
Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018” y sus modificaciones, así 
como, la Ley Nº 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”, si bien las asignacio-
nes presupuestarias a los OEE son anuales, la implementación de este lineamiento con-
sideramos aportará a la ejecución responsable del gasto. Asimismo, el art. 6, inc.d) de la 
Ley Nº 4720/08 establece entre las funciones administrativas de la SENADIS; “Gestionar 
la consecución de recursos económicos, técnicos, financieros estos sean nacionales o 
internacionales, que permitan el cumplimiento de las funciones que la Ley le asigna”. 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 
Lineamiento 5.1 Asignación de recursos necesarios y suficientes para la 

SENADIS, destinados al cumplimiento de la misión institucio-
nal de ayudas técnicas. 

Nombre del indicador 5.1.1 Presupuesto asignado anualmente a la SENADIS para 
compra de ayudas técnicas. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Suma total de recursos asignados a SENADIS relacionado a 

ayudas técnicas en el año. 
Unidad de medida Guaraníes 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Departamental 

Desagregación Geográfica 
Fuente de datos Sistema Estadístico de la SENADIS – (OG 270 y OG 846) 
Institución responsable 
del indicador 

SENADIS 

Contacto Adriana Castillo, adricastillo86@gmail.com 
Enrique Noguera, kinogua10@hotmail.com 

Comentarios VALIDADO POR PUNTO FOCAL 
En la SENADIS la ejecución presupuestaria no es un incon-
veniente sino más bien la asignación presupuestaria insu-
ficiente. La demanda de ayudas técnicas va en incremento 
principalmente por los accidentes de tránsito. 
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Comentarios MSPBS no hace entrega de ayudas técnicas. 
O.G 270 (Licitación) 
O.G 846 (Compra directa ayudas técnicas y medicamentos) 
Se tendrá en cuenta el PGN aprobado 

Periodo y cantidad 2020 (incremento en guaraníes en los Objetos de gastos 
respectivos) 
2023 A definir 
2025 
2030 

Lineamiento 5.1 Asignación de recursos necesarios y suficientes para la 
SENADIS, destinados al cumplimiento de la misión institucio-
nal de ayudas técnicas. 

Nombre del indicador 5.1.2 Proporción del total de PcD con necesidad de ayudas téc-
nicas que han recibido este apoyo del Estado, desagregado por 
(OPD/OSCD) discapacidad que atiende y ubicación geográfica. 

Tipo de indicador Resultado 
Metodología de cálculo (Número total de PcD que reciben ayudas técnicas desde la 

SENADIS en un año/Número total de PcD registrados con soli-
citud de ayudas técnicas desde la SENADIS en un año)*100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Departamental 

Desagregación Sexo//Ubicación Geográfica/OPD y OSCD-Discapacidad que 
atiende 

Fuente de datos Informe de Gestión/Atención en Ayudas Técnicas de la SE-
NADIS (central y filiales) 

Institución responsable 
del indicador 

SENADIS 

Contacto Adriana Castillo, adricastillo86@gmail.com, Enrique Noguera, 
kinogua10@hotmail.com 

Comentarios Validado por punto focal 
El mayor inconveniente es el registro de desagregación según ítem 
solicitado, pudiendo afectar el Nivel de despliegue geográfico, acla-
rando que es posible implementar la adecuación de los registros. 

Periodo y cantidad 2020 50% 
2023 70% 
2025 80% 
2030 100% 
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Lineamiento 5.2 Asignación de recursos a la Defensoría del Pueblo 
Marco Legal 

La ley 631/95 “Orgánica de la Defensoría del Pueblo” le otorga facultades legales a la De-
fensoría acorde a la normativa Constitucional, en el ámbito del monitoreo y supervisión, se 
puede señalar el Art. 279 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES; inc. 1 “recibir 
e investigar denuncias, quejas y reclamos contra violaciones de los derechos humanos y 
otros hechos que establecen esta Constitución y la ley” y 2. “ requerir de las autoridades 
en sus diversos niveles, incluyendo los de los órganos policiales y los de seguridad en 
general, información para el mejor ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérsele 
reserva alguna. Podrá acceder a los sitios donde se denuncie la comisión de tales he-
chos. Es también de su competencia actuar de oficio” 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Lineamiento 

Nombre del indicador 

5.2 Asignación de recursos necesarios y suficientes a la 
Defensoría del Pueblo, para el monitoreo y supervisión de la 
situación del cumplimiento de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad, consultando de manera perma-
nente a organizaciones de personas con discapacidad a nivel 
nacional. 
5.2.1 Proporción del presupuesto de la Defensoría del Pueblo 
asignado y ejecutado anualmente para el monitoreo y super-
visión del cumplimiento de los derechos de las PcD. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo (Monto total de recursosasignados a la Defensoría del Pue-

blo / Monto total del PGN) * 100 
Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Ninguna 
Fuente de datos Ley que aprueba PGN, Informe de Gestión de Recursos 
Institución responsable 
del indicador 

Defensoría del Pueblo 

Contacto -
Comentarios Revisión pendiente por parte del punto focal. 
Periodo y cantidad A definir 
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Lineamiento 5.3 Asignación de recursos para casos de abuso y maltrato 
Marco Legal 

Cabe señalar que el marco legal que abarca este lineamiento es amplio, cabe señalar, Ley 
N° 5777/16 “de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia”, la Cons-
titución Nacional. Art. Nº 60. “De la protección contra la violencia’: Art. Nº 54. “De la protec-
ción al niño’, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ley No 
3.540/08 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Ley 57/90. Art. Nº 19. 

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA 

Lineamiento 5.3 Asignación de recursos necesarios y suficientes a las ins-
tituciones responsables de llevar a cabo programas que dan se-
guimiento y asistencia a los casos de abuso y maltrato, en es-
pecial mujeres, niñas, niños y adolescentes con discapacidad, 
especialmente en el área rural y en las comunidades indígenas. 

Nombre del indicador 5.3.1 Proporción del PGGN anualmente asignado y ejecuta-
do por instituciones públicas relevantes a la protección contra 
el abuso y maltrato de PcD, con desagregación de recursos 
asignados y ejecutados a beneficiarios por sexo, edad, pue-
blos indígenas, y área de residencia. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Total de recursos de cada OEE destinado a programas de 

asistencia y seguimiento a casos de abuso y maltrato a PcD, 
específicamente para mujeres/niñas/niños, adolescentes en 
zonas rurales y comunidades indígenas/Total de recursos 
de las cada OEE encargada de asistencia y seguimiento a 
casos de abuso.)*100 
Obs.: realizar el mismo cálculo con variables de presupuesto 
ejecutado para obtener la proporción del presupuesto institu-
cional ejecutado que se destinó a cumplir con el lineamiento. 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Sexo/Edad/Área de residencia/pueblos indígenas 
Fuente de datos PGN de MINMUJER, INDI, MNNA 
Institución responsable 
del indicador 

MINMUJER 

77 



Financiado por
la Unión Europea

 

Contacto Nancy Aquino 
Comentarios Falta revisar por punto focal 
Periodo y cantidad 2020 10% 2023 15% 2025 20% 2030 30% (En ejecución 

siempre se aspira al 100%) 

MINISTERIO DE LA MUJER 
Lineamiento 5.3 Asignación de recursos necesarios y suficientes a las ins-

tituciones responsables de llevar a cabo programas que dan se-
guimiento y asistencia a los casos de abuso y maltrato, en es-
pecial mujeres, niñas, niños y adolescentes con discapacidad, 
especialmente en el área rural y en las comunidades indígenas. 

Nombre del indicador 5.3.1 Proporción del PGGN anualmente asignado y ejecuta-
do por instituciones públicas relevantes a la protección contra 
el abuso y maltrato de PcD, con desagregación de recursos 
asignados y ejecutados a beneficiarios por sexo, edad, pue-
blos indígenas, y área de residencia. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Total de recursos de cada OEE destinado a programas de 

asistencia y seguimiento a casos de abuso y maltrato a PcD, 
específicamente para mujeres/niñas/niños, adolescentes en 
zonas rurales y comunidades indígenas/Total de recursos 
de las cada OEE encargada de asistencia y seguimiento a 
casos de abuso.)*100 
Obs.: realizar el mismo cálculo con variables de presupuesto 
ejecutado para obtener la proporción del presupuesto institu-
cional ejecutado que se destinó a cumplir con el lineamiento. 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Sexo/Edad/Área de residencia/pueblos indígenas 
Fuente de datos PGN de MINMUJER, INDI, MNNA 
Institución responsable 
del indicador 

MINMUJER 

Contacto Nancy Aquino 
Comentarios Falta revisar por punto focal 
Periodo y cantidad 2020 10% 2023 15% 2025 20% 2030 30% (En ejecución 

siempre se aspira al 100%) 
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MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Lineamiento 5.3 Asignación de recursos necesarios y suficientes a las 
instituciones responsables de llevar a cabo programas que 
dan seguimiento y asistencia a los casos de abuso y maltrato, 
en especial mujeres, niñas, niños y adolescentes con disca-
pacidad, especialmente en el área rural y en las comunidades 
indígenas. 

Nombre del indicador 5.3.1 Proporción del PGGN anualmente asignado y ejecutado 
por instituciones públicas relevantes a la protección contra 
el abuso y maltrato de PcD, con desagregación de recursos 
asignados y ejecutados a beneficiarios por sexo, edad, pue-
blos indígenas, y área de residencia. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Total de recursos de cada OEE destinado a programas de 

asistencia y seguimiento a casos de abuso y maltrato a PcD, 
específicamente para mujeres/niñas/niños, adolescentes en 
zonas rurales y comunidades indígenas/Total de recursos de 
las cada OEE encargada de asistencia y seguimiento a casos 
de abuso.)*100 
Obs.: realizar el mismo cálculo con variables de presupuesto 
ejecutado para obtener la proporción del presupuesto institu-
cional ejecutado que se destinó a cumplir con el lineamiento. 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medi-
ción 

Anual 

Fecha de disponibili-
dad de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Sexo/Edad/Área de residencia/pueblos indígenas 
Fuente de datos PGN de MINMUJER, INDI, MNNA 
Institución responsa-
ble del indicador 

MINMUJER 

Contacto Nancy Aquino 
Comentarios Falta revisar por punto focal 
Periodo y cantidad 2020 10% 2023 15% 2025 20% 2030 30% (En ejecución 

siempre se aspira al 100%) 
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Lineamiento 5.4 Asignación de presupuesto para educación, salud, 
habilitación y rehabilitación 
Marco Legal 

Cabe señalar la LEY Nº 109/91 “QUE ESTABLECE LAS FUNCIONES Y ESTRUCTURA
ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA” que entre sus funciones establece en el 
art. 1, inc.b) “la administración del proceso presupuestario del Sector Público que incluye 
las fases de programación, formalización, ejecución, control y evaluación…”. El MH estará 
como co responsable, igualmente SENADIS como ente rector del sector estará a cargo de 
la ejecución presupuestaria y planificar el mismo anualmente. 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 
Lineamiento 5.4 Asignación de presupuesto para OEE, destinados a 

programas de atención de la educación, la salud, habilitación 
y la rehabilitación desde un enfoque de derechos con base 
comunitaria a nivel local 

Nombre del indicador Proporción del PGGN anualmente asignado y ejecutado a 
programas para PcD, desagregado por atención de la edu-
cación, la salud, habilitación y la rehabilitación y por OEE, 
desagregado por tipo de programa. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Total de recursos de cada OEE  asignado a programas de 

atención a PcD, específicamente en educación, salud, ha-
bilitación y rehabilitación/Total de recursos de las cada OEE 
(SENADIS, MSPyBS, MEC)*100. 
Obs.: realizar el mismo cálculo con variables de presupuesto 
ejecutado para obtener la proporción del presupuesto institu-
cional ejecutado que se destinó a cumplir con el lineamiento. 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Departamental 

Desagregación 
Fuente de datos 

OEE/Tipo de Atención/Tipo de Programa//Ubicación Geográfica 
Plan financiero e informe de gestión de las siguientes OEE: 
SENADIS, MSPyBS, MEC. 

Institución responsable 
del indicador 

SENADIS 
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Contacto Adriana Castillo, adricastillo86@gmail.com; Enrique Noguera, 
kinogua10@hotmail.com 

Comentarios Ficha Validada por Punto Focal 
También sería clave la activación y participación del Departa-
mento de Observatorio Nacional. 

Periodo y cantidad 2020 10% 2023 15% 2025 20% 2030 30% (En ejecución 
siempre se aspira al 100%) 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 
Lineamiento 5.4 Asignación de presupuesto para OEE, destinados a 

programas de atención de la educación, la salud, habilitación 
y la rehabilitación desde un enfoque de derechos con base 
comunitaria a nivel local 

Nombre del indicador Proporción del PGGN anualmente asignado y ejecutado a 
programas para PcD, desagregado por atención de la edu-
cación, la salud, habilitación y la rehabilitación y por OEE, 
desagregado por tipo de programa. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Total de recursos de cada OEE  asignado a programas de 

atención a PcD, específicamente en educación, salud, ha-
bilitación y rehabilitación/Total de recursos de las cada OEE 
(SENADIS, MSPyBS, MEC)*100. 
Obs.: realizar el mismo cálculo con variables de presupuesto 
ejecutado para obtener la proporción del presupuesto institu-
cional ejecutado que se destinó a cumplir con el lineamiento. 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Departamental 

Desagregación OEE/Tipo de Atención/Tipo de Programa//Ubicación Geográ-
fica 

Fuente de datos Plan financiero e informe de gestión de las siguientes OEE: 
SENADIS, MSPyBS, MEC. 

Institución responsable 
del indicador 

SENADIS 

Contacto Adriana Castillo, adricastillo86@gmail.com; Enrique Noguera, 
kinogua10@hotmail.com 
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Comentarios Ficha Validada por Punto Focal 
También sería clave la activación y participación del Departa-
mento de Observatorio Nacional. 

Periodo y cantidad 2020 10% 2023 15% 2025 20% 2030 30% (En ejecución 
siempre se aspira al 100%) 

Lineamiento 5.5 Asignación de presupuesto para diseño universal de 
accesibilidad 
Marco Legal 
En atención a este lineamiento se puede mencionar la Ley Nº 6026/18 “Que aprueba el 
Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018” y sus modificaciones, así 
como, la Ley Nº 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”, si bien las asignacio-
nes presupuestarias a los OEE son anuales, la implementación de este lineamiento consi-
deramos aportará a la ejecución responsable del gasto. 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 
Lineamiento 5.5 Asignación de presupuesto para OEE, para la implemen-

tación del diseño universal de accesibilidad y ajustes razona-
bles acorde a las recomendaciones internacionales, y otros 
instrumentos en materia de derechos humanos en la temáti-
ca de discapacidad. 

Nombre del indicador 5.5.1 Proporción del PGGN anualmente asignado y ejecu-
tado para la implementación de adecuaciones que cumplan 
con el criterio de diseño universal de accesibilidad y ajustes 
razonables, desagregado por OEE y tipo de programa. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo (Suma total de recursos asignados de cada OEE relacionado 

a programas para diseño universal de accesibilidad y ajustes 
razonables anualmente /Total de Recursos del Presupuesto 
General de Gastos de la Nación) * 100 
Obs.: realizar el mismo cálculo con variables de presupuesto 
ejecutado para obtener la proporción del presupuesto institu-
cional ejecutado que se destinó a cumplir con el lineamiento. 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Departamental 
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Desagregación OEE/Tipo de Programa 
Fuente de datos PGGN 
Institución responsable 
del indicador 

SENADIS 

Contacto Adriana Castillo, adricastillo86@gmail.com 
Enrique Noguera, kinogua10@hotmail.com 

Comentarios Uno de los principales inconvenientes se reduce a que ni la 
accesibilidad ni los ajustes razonables están contemplados 
dentro del objeto de gasto en el PGGN como tales. Se sugie-
re que cada OEE justifique su incremento presupuestario en 
función a los lineamientos citados up supra (diseño universal 
de accesibilidad y ajustes razonables). 
La activación del Observatorio Nacional de Discapacidad es 
clave para el seguimiento de los compromisos. 

Periodo y cantidad A definir 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 
Lineamiento 5.5 Asignación de presupuesto para OEE, para la implemen-

tación del diseño universal de accesibilidad y ajustes razona-
bles acorde a las recomendaciones internacionales, y otros 
instrumentos en materia de derechos humanos en la temáti-
ca de discapacidad. 

Nombre del indicador 5.5.1 Proporción del PGGN anualmente asignado y ejecu-
tado para la implementación de adecuaciones que cumplan 
con el criterio de diseño universal de accesibilidad y ajustes 
razonables, desagregado por OEE y tipo de programa. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo (Suma total de recursos asignados de cada OEE relacionado 

a programas para diseño universal de accesibilidad y ajustes 
razonables anualmente /Total de Recursos del Presupuesto 
General de Gastos de la Nación) * 100 
Obs.: realizar el mismo cálculo con variables de presupuesto 
ejecutado para obtener la proporción del presupuesto institu-
cional ejecutado que se destinó a cumplir con el lineamiento. 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
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Nivel de despliegue 
geográfico 

Departamental 

Desagregación OEE/Tipo de Programa 
Fuente de datos PGGN 
Institución responsable 
del indicador 

SENADIS 

Contacto Adriana Castillo, adricastillo86@gmail.com 
Enrique Noguera, kinogua10@hotmail.com 

Comentarios Uno de los principales inconvenientes se reduce a que ni la 
accesibilidad ni los ajustes razonables están contemplados 
dentro del objeto de gasto en el PGGN como tales. Se sugie-
re que cada OEE justifique su incremento presupuestario en 
función a los lineamientos citados up supra (diseño universal 
de accesibilidad y ajustes razonables). 
La activación del Observatorio Nacional de Discapacidad es 
clave para el seguimiento de los compromisos. 

Periodo y cantidad A definir 

Lineamiento 5.6 Presupuesto para el modelo de desarrollo inclusivo de 
gestión integral 
Marco Legal 
El art.2, inc.c) de la Ley Nº 4720/12 señala entre las funciones de la SENADIS; “Propo-
ner, a través del Poder Ejecutivo en el Proyecto del Presupuesto General de la Nación 
las partidas correspondientes para la aplicación y ejecución de los programas nacionales 
dirigidos a las personas con discapacidad”, asimismo, el Ministerio de Hacienda, como 
la institución que se encarga de “la administración del proceso presupuestario del Sector 
Público”. 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 

Lineamiento 5.6 Asignación de presupuesto para la implementación del 
modelo de desarrollo inclusivo de gestión integral con enfo-
que de derechos, descentralizado a nivel local. 

Nombre del indicador 5.6.1 Proporción del PGGN anualmente asignado y ejecuta-
do para la implementación del modelo de desarrollo inclusivo 
de gestión integral, desagregado por OEE, tipo de servicios y 
por municipio. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo (Monto total de Recursos asignados para la implementación 

del modelo de desarrollo inclusivo de gestión integral / Monto 
total del PGGN) * 100 
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Metodología de cálculo Obs.: realizar el mismo cálculo con variables de presupuesto 
ejecutado para obtener la proporción del presupuesto institu-
cional ejecutado que se destinó a cumplir con el lineamiento. 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación OEE/Tipos de Servicio/Ubicación Geográfica 
Fuente de datos Informe de Gestión Anual de la OEE 
Institución responsable 
del indicador 

SENADIS 

Contacto Adriana Castillo, adricastillo86@gmail.com Enrique Noguera, 
kinogua10@hotmail.com 

Comentarios Falta validar por punto focal. 
Sería clave la activación del Observatorio desde SENADIS 
para dar seguimiento a este indicador y las fuentes de infor-
mación. 

Periodo y cantidad 2020 30%, 2023 50%, 2025 70%, 2030 100% 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 
Lineamiento 5.6 Asignación de presupuesto para la implementación del 

modelo de desarrollo inclusivo de gestión integral con enfo-
que de derechos, descentralizado a nivel local. 

Nombre del indicador 5.6.1 Proporción del PGGN anualmente asignado y ejecuta-
do para la implementación del modelo de desarrollo inclusivo 
de gestión integral, desagregado por OEE, tipo de servicios y 
por municipio. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo (Monto total de Recursos asignados para la implementación 

del modelo de desarrollo inclusivo de gestión integral / Monto 
total del PGGN) * 100 
Obs.: realizar el mismo cálculo con variables de presupuesto 
ejecutado para obtener la proporción del presupuesto institu-
cional ejecutado que se destinó a cumplir con el lineamiento. 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
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Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación OEE/Tipos de Servicio/Ubicación Geográfica 
Fuente de datos Informe de Gestión Anual de la OEE 
Institución responsable 
del indicador 

SENADIS 

Contacto Adriana Castillo, adricastillo86@gmail.com Enrique Noguera, 
kinogua10@hotmail.com 

Comentarios Falta validar por punto focal. 
Sería clave la activación del Observatorio desde SENADIS 
para dar seguimiento a este indicador y las fuentes de infor-
mación. 

Periodo y cantidad 2020 30%, 2023 50%, 2025 70%, 2030 100% 

Lineamiento 5.7 Descentralización de servicios de certificación, habili-
tación, rehabilitación, entre otros 
Marco Legal 
Cabe mencionar el art.2, inc.c) de la Ley Nº 4720/12 que señala entre las funciones de la 
SENADIS; “Proponer, a través del Poder Ejecutivo en el Proyecto del Presupuesto Gene-
ral de la Nación las partidas correspondientes para la aplicación y ejecución de los progra-
mas nacionales dirigidos a las personas con discapacidad”, así como, la Ley Nº 6026/18 
“Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018” y sus 
modificaciones. 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 

Lineamiento 5.7 Asignación de presupuesto para la implementación des-
centralizada de los servicios de certificación, habilitación, 
rehabilitación, entre otros. 

Nombre del indicador 5.7.1 Proporción del presupuesto de la SENADIS y del 
MSPBS anualmente asignado y ejecutado para servicios 
descentralizados de certificación, habilitación y rehabilitación, 
desagregado por institución. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo (Suma total de recursos asignados por SENADIS y el MSPBS 

relacionado a servicios descentralizados de certificación, habili-
tación y rehabilitación) / (Suma del total de recursos asignados 
a SENADIS y MSPBS en el mismo periodo) * 100 
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Metodología de cálculo Obs.: realizar el mismo cálculo con variables de presupuesto 
ejecutado para obtener la proporción del presupuesto institu-
cional ejecutado que se destinó a cumplir con el lineamiento. 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Departamental a los 5 años 
Distrital al término de 10 años 

Desagregación Distrital 
Fuente de datos Reporte del Sistema Integrado de Administración Financiera 

y registros administrativos de SENADIS y MSPBS 
Institución responsable 
del indicador 

SENADIS, con apoyo de MSPBS 

Contacto Adriana Castillo, adricastillo86@gmail.com 
Enrique Noguera, kinogua10@hotmail.com 

Comentarios Validado por Punto Focal 
Responsabilidades: La SENADIS (implementación del gasto, 
recopilar todos los datos correspondientes y reportar al Plan) 
MSPYBS (implementación del gasto), MH reportan el presu-
puesto asignado. 
NOTA: Exigir el cumplimiento de lo establecido en el Códi-
go Sanitario en lo referente a habilitación y rehabilitación 
(MSPBS responsable) en relación a la descentralización. 

Periodo y cantidad 2020 80%, 2023 90%, 2025 100%, 2030 100% (ejecución 
presupuestaria) 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 
Lineamiento 5.7 Asignación de presupuesto para la implementación des-

centralizada de los servicios de certificación, habilitación, 
rehabilitación, entre otros. 

Nombre del indicador 5.7.1 Proporción del presupuesto de la SENADIS y del 
MSPBS anualmente asignado y ejecutado para servicios 
descentralizados de certificación, habilitación y rehabilitación, 
desagregado por institución. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
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Metodología de cálculo (Suma total de recursos asignados por SENADIS y el MSPBS 
relacionado a servicios descentralizados de certificación, habili-
tación y rehabilitación) / (Suma del total de recursos asignados 
a SENADIS y MSPBS en el mismo periodo) * 100 
Obs.: realizar el mismo cálculo con variables de presupuesto 
ejecutado para obtener la proporción del presupuesto institu-
cional ejecutado que se destinó a cumplir con el lineamiento. 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Departamental a los 5 años 
Distrital al término de 10 años 

Desagregación Distrital 
Fuente de datos Reporte del Sistema Integrado de Administración Financiera 

y registros administrativos de SENADIS y MSPBS 
Institución responsable 
del indicador 

SENADIS, con apoyo de MSPBS 

Contacto Adriana Castillo, adricastillo86@gmail.com 
Enrique Noguera, kinogua10@hotmail.com 

Comentarios Validado por Punto Focal 
Responsabilidades: La SENADIS (implementación del gasto, 
recopilar todos los datos correspondientes y reportar al Plan) 
MSPYBS (implementación del gasto), MH reportan el presu-
puesto asignado. 
NOTA: Exigir el cumplimiento de lo establecido en el Códi-
go Sanitario en lo referente a habilitación y rehabilitación 
(MSPBS responsable) en relación a la descentralización. 

Periodo y cantidad 2020 80%, 2023 90%, 2025 100%, 2030 100% (ejecución 
presupuestaria) 
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Lineamiento 5.8 Presupuesto para estadísticas de discapacidad 
Marco legal 
En consonancia con el Art. 31 de la Convención que señala la relevancia de la recopila-
ción de datos en torno a que los mismos permitan la formulación y la aplicación de las 
políticas públicas, la Ley N° 11.126/42 “Que re-organiza y Coordina los Servicios Estadís-
ticos de la República” le otorga a la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Cen-
sos la función de ejercer la dirección técnica sobre todo trabajo estadístico, asimismo, el 
Decreto Nº3087/15, en el Capítulo III, art.4, inc. a) le faculta a: Organizar, planificar, desa-
rrollar y ejecutar la política nacional o planes, de estadísticas, encuestas y censos de la 
República del Paraguay de acuerdo a las leyes nacionales y convenios internacionales. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS (DGEEC) 
Lineamiento 5.8 Asignación de presupuesto para el establecimiento de un 

sistema de estadística a nivel nacional que refleje la situación 
de las personas con discapacidad. 

Nombre del indicador 5.8.1 Proporción del PGGN anualmente asignado y ejecuta-
do para la producción estadística sobre PcD. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo (Monto total del presupuesto de DGEEC asignado para la produc-

ción estadística sobre personas con discapacidad / Monto total del 
presupuesto asignado para el sistema estadístico de DGEEC) *100 
Obs.: realizar el mismo cálculo con variables de presupuesto 
ejecutado para obtener la proporción del presupuesto institu-
cional ejecutado que se destinó a cumplir con el lineamiento. 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación NA 
Fuente de datos Informe de Gestión de DGEEC, PGN 
Institución responsable 
del indicador 

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos 

Contacto David Nuñez (ver e-mail), Mariana Cáceres 
m.caceres@dgeec.gov.py, con copia 
a Yolanda Barrios yba@dgeec.gov.py 

Comentarios Falta validar por punto focal 
Periodo y cantidad 2020 80%, 2023 90%, 2025 100%, 2030 100% (ejecución 

presupuestaria) 
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Lineamiento 5.9 Presupuesto para ajustes razonables en el sistema 
educativo 
Marco Legal 
En este marco la Ley N° 5136/13 de Educación Inclusiva y su Decreto Reglamentario N° 
2837/14, se ha iniciado el proceso de construcción del Modelo Educativo Inclusivo dentro 
del sistema educativo nacional, en todos los niveles y modalidades, propendiendo a la 
eliminación de barreras para garantizar la permanencia, el aprendizaje, la participación y 
la promoción de Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Lineamiento 5.9 Presupuesto público para el diseño y/o adquisición de 

materiales educativos que permitan los ajustes razonables 
para las personas con discapacidad, en el sistema educativo. 

Nombre del indicador 5.9.1 Proporción del presupuesto asignado y ejecutado 
anualmente por el MEC para el diseño y/o adquisición de 
materiales educativos con ajustes razonables para PcD. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo (Monto total del presupuesto asignado por el MEC para el di-

seño y/o adquisición de materiales educativos con ajustes ra-
zonables para las PcD / Total del presupuesto del MEC para 
el diseño y/o adquisición de materiales educativos) * 100 
Obs.: realizar el mismo cálculo con variables de presupuesto 
ejecutado para obtener la proporción del presupuesto institu-
cional ejecutado que se destinó a cumplir con el lineamiento. 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación -
Fuente de datos Registro Administrativo del MEC, detalle de programación 

presupuestaria por programa y objeto de gasto. 
Institución responsable 
del indicador 

MEC 

Contacto Dirección General de Educación Inclusiva, 
inclusiva@mec.edu.py alicia.dure@mec.edu.py, 
Contacto Alicia Dure. 
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Comentarios Materiales educativos: incluye kit escolar, Kit escolar diferenciado, 
diseño y producción de materiales educativos accesibles para PcD, 
material educativo accesible para PcD, materiales educativos. 

Periodo y cantidad A definir 

Lineamiento 5.10 Presupuesto para la igualdad, la no discriminación y 
la inclusión laboral 
Marco Legal 
En este marco, la ley Nº 4962/13 “Que establece beneficios para empleadores, a efectos 
de incentivar la incorporación de PcD en el sector privado” y el Decreto N° 6369/2011 por 
el cual se reglamenta la Ley N° 2479/04 “Que establece la obligatoriedad de la incorpora-
ción de PcD en las instituciones públicas”, así como, la Ley N° 3585/08 “Que modifica los 
artículos 1°, 4° y 6° de la Ley N° 2479/04”, determina los procedimientos y mecanismos 
para el ejercicio de las funciones y atribuciones de la Secretaría de la Función Pública. 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Lineamiento 5.10 Elaboración de presupuesto, descentralizado en re-

lación al Plan de Igualdad y No discriminación y el Plan de 
Inclusión laboral, con enfoque de derechos. 

Nombre del indicador 5.10.1 Proporción del presupuesto asignado y ejecutado 
anualmente por cada OEE para el cumplimiento del Plan de 
Igualdad y No discriminación y el Plan de Inclusión laboral. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo (Suma total de recursos asignados por cada OEE para el cum-

plimiento del Plan de Igualdad y No discriminación y el Plan de 
Inclusión Laboral / Total del presupuesto de cada OEE) * 100 
Obs.: realizar el mismo cálculo con variables de presupuesto 
ejecutado para obtener la proporción del presupuesto institu-
cional ejecutado que se destinó a cumplir con el lineamiento. 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Por OEE/ubicación geográfica 

Fuente de datos Informes ingresados a la SFP de las OEE, Informe de gestión 
del MTEES. 

Institución responsable 
del indicador 

MTESS con apoyo de SFP 
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Contacto Lia Vidal MTESS: abog.liavidal@hotmail.com 
Ana Pujol y Laura Delgadillo-SFP planificacion@sfp.gov.py / 
apujol@sfp.gov.py / ldelgadillo@sfp.gov.py 

Comentarios La Secretaria de la Función Pública es responsable de homo-
logar los Planes de Inclusión de los OEE. 

Periodo y cantidad 2020 70%, 2023 80%, 2025 90%, 2030 100% (ejecución 
presupuestaria) 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Lineamiento 5.10 Elaboración de presupuesto, descentralizado en re-
lación al Plan de Igualdad y No discriminación y el Plan de 
Inclusión laboral, con enfoque de derechos. 

Nombre del indicador 5.10.1 Proporción del presupuesto asignado y ejecutado 
anualmente por cada OEE para el cumplimiento del Plan de 
Igualdad y No discriminación y el Plan de Inclusión laboral. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo (Suma total de recursos asignados por cada OEE para el cum-

plimiento del Plan de Igualdad y No discriminación y el Plan de 
Inclusión Laboral / Total del presupuesto de cada OEE) * 100 
Obs.: realizar el mismo cálculo con variables de presupuesto 
ejecutado para obtener la proporción del presupuesto institu-
cional ejecutado que se destinó a cumplir con el lineamiento. 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Por OEE/ubicación geográfica 
Fuente de datos Informes ingresados a la SFP de las OEE, Informe de gestión 

del MTEES. 
Institución responsable 
del indicador 

MTESS con apoyo de SFP 

Contacto Lia Vidal MTESS: abog.liavidal@hotmail.com 
Ana Pujol y Laura Delgadillo-SFP planificacion@sfp.gov.py / 
apujol@sfp.gov.py / ldelgadillo@sfp.gov.py 

Comentarios La Secretaria de la Función Pública es responsable de homo-
logar los Planes de Inclusión de los OEE. 

Periodo y cantidad 2020 70%, 2023 80%, 2025 90%, 2030 100% (ejecución 
presupuestaria) 
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Lineamiento 5.11 Presupuesto para capacitación de áreas de gestión 
del talento humano 
Marco Legal 
Cabe señalar la LEY Nº 109/91 “QUE ESTABLECE LAS FUNCIONES Y ESTRUCTURA
ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA” que entre sus funciones establece en el 
art. 1, inc.b) “la administración del proceso presupuestario del Sector Público que incluye 
las fases de programación, formalización, ejecución, control y evaluación…”. Asimismo, se 
puede señalar el Eje 2 del Plan de Igualdad y No Discriminación en la Función Pública de 
Paraguay 2011 - 2014 ;”Garantizar la no discriminación en las oportunidades de promo-
ción y capacitación para el funcionariado público”. 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
Lineamiento 5.11 Presupuesto público, destinado a capacitación de direc-

ciones de talento humano, para gestión de talento humano 
inclusivo de las OEE. 

Nombre del indicador 5.11.1 Proporción del presupuesto total para capacitación de 
los OEE que es asignado y ejecutado anualmente para la 
capacitación de áreas del talento humano en temas de inclu-
sión. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo (Suma total de recursos asignados por cada OEE para la 

capacitación de áreas de talento humano en temas de inclu-
sión / Suma total de recursos asignados de cada OEE para 
capacitación en general) * 100 
Obs.: realizar el mismo cálculo con variables de presupuesto 
ejecutado para obtener la proporción del presupuesto institu-
cional ejecutado que se destinó a cumplir con el lineamiento. 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Por OEE/ubicación geográfica 
Fuente de datos Registro de cursos o talleres ofrecidos por el Instituto Nacio-

nal de la Administración Pública del Paraguay de la Secreta-
ría de la Función Pública, Informe de Gestión Presupuestaria 
SFP 

Institución responsable 
del indicador 

SFP 
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Contacto Laura Delgadillo y Ana Pujol 
planificación@sfp.gov.py / apujol@sfp.gov.py / 
ldelgadillo@sfp.gov.py 

Comentarios La Secretaria de la Función Pública no cuenta con atribucio-
nes legales para asignaciones presupuestarias destinadas a 
capacitaciones. Tampoco la cantidad de servidores públicos 
que prestan servicios en las áreas de talento humano, sin 
embargo, cuenta con la información de funcionarios capacita-
dos por el INAPP. 

Periodo y cantidad 2020 70%, 2023 80%, 2025 90%, 2030 100% (ejecución 
presupuestaria) 

Lineamiento 5.12 Presupuesto para capacitación sobre los derechos 
de las PcD 
Marco Legal 
En atención al Decreto Nº 2944 “Por el cual se aprueba la Estructura Orgánica de la Se-
cretaría de la Función Pública (SFP), dependiente de la Presidencia de la República”, así 
como, el art.96 de la Ley Nº 1626/00 “De la Función Pública” entre sus funciones incor-
pora “detectar las necesidades de capacitación del funcionario público y establecer los 
planes y programas necesarios para la misma”, constituye el marco legal para el impulso 
de planes de capacitación en la función pública. 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
Lineamiento 5.12 Presupuesto público, destinado al diseño e implementación 

de Planes de capacitación sobre los derechos de las Personas 
con Discapacidad, para las OEE, y las OSCs/Personas con Dis-
capacidad y sus familias que incluya la formación de formadores. 

Nombre del indicador 5.12.1 Proporción del PGGN destinado a capacitación que es 
asignado y ejecutado anualmente para los planes de capa-
citación sobre los derechos de las PcD, desagregado por 
sector (ej. OEE, OSC, PcD, familias). 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo (Suma total de recursos asignados para el diseño e imple-

mentación de planes de capacitación sobre los derechos de 
las PcD / Total de recursos institucionales asignados a capa-
citación en general) * 100 
Obs.: realizar el mismo cálculo con variables de presupuesto 
ejecutado para obtener la proporción del presupuesto institu-
cional ejecutado que se destinó a cumplir con el lineamiento. 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
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Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Por Sector: OEE/OSC/PcD/Familiar de PcD 
Fuente de datos Informes de Gestión Presupuestaria de cada institución. 
Institución responsable 
del indicador 

SFP 

Contacto Laura Delgadillo y Ana Pujol 
planificación@sfp.gov.py / apujol@sfp.gov.py / ldelgadillo@ 
sfp.gov.py 

Comentarios Aún no validado por Punto Focal 
Periodo y cantidad 2020 70%, 2023 80%, 2025 90%, 2030 100% (ejecución 

presupuestaria) 

Lineamiento 5.13 Presupuesto para inversión en salud 
Marco Legal 
Respecto a este lineamiento cabe mencionar el art.2, inc.e) de la Ley Nº 4720/12 que 
señala entre las funciones de la SENADIS; “Planificar acciones que permitan el fortaleci-
miento de los programas de prevención de discapacidades, atención e integración de las 
personas con discapacidad”, así como, la Ley Nº 6026/18 “Que aprueba el Presupuesto 
General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018” y sus modificaciones. 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 
Lineamiento 5.13 Asignación de presupuesto para inversión en salud, des-

tinados a la descentralización de los servicios de valoración, 
certificación, rehabilitación y habilitación en los distintos niveles 

Nombre del indicador 5.13.1 Proporción del presupuesto asignado y ejecutado 
anualmente por el MSPBS para servicios de valoración, cer-
tificación, habilitación y rehabilitación de PcD, desagregado 
por municipio y departamento. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo (Suma total de recursos asignados por el MSPBS para servi-

cios de valoración, certificación, habilitación y rehabilitación 
de PcD / Total de presupuesto del MSPBS) * 100 
Obs.: realizar el mismo cálculo con variables de presupuesto 
ejecutado para obtener la proporción del presupuesto institu-
cional ejecutado que se destinó a cumplir con el lineamiento. 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
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Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipio/Departamento 

Desagregación Ubicación geográfica 
Fuente de datos PGN e Informe de Gestión presupuestaria del MSPBS de 

central y flilales 
Institución responsable 
del indicador 

MSPyBS 

Contacto rjuanarojas3@gmail.com 
rosannaelizabeth@hotmail.com 
majitotrea@gmail.com 
mascaro_06@hotmail.com 
jgaleano@mspbs.gov.py 
maelizbak@gmail.com 

Comentarios Falta Validar por punto focal 
Periodo y cantidad 2020 70%, 2023 80%, 2025 90%, 2030 100% (ejecución 

presupuestaria) 

Lineamiento 5.13 Asignación de presupuesto para inversión en salud, des-
tinados a la descentralización de los servicios de valoración, 
certificación, rehabilitación y habilitación en los distintos niveles 

Nombre del indicador 5.13.2 Política pública aprobada para el traspaso de la res-
ponsabilidad de SENADIS al MSPBS en servicios descen-
tralizados de salud para la valoración, certificación, rehabi-
litación y habilitación de PcD, con presupuesto asignado, 
desagregado por departamento. 

Tipo de indicador Estructural, complementario 
Metodología de cálculo Según escala de criterios de cumplimiento (1 al 5): 

5. Política Pública para el traspaso de responsabilidad de 
SENADIS al MSPBS para a la valoración, certificación, reha-
bilitación y habilitación de PcD aprobada. 
4. Política Pública diseñada y presentada ante el Congreso. 
3. Política Pública diseñada con limitada participación de 
miembros de la sociedad civil del sector. 
2. Acuerdo interinstitucional entre la SENADIS y el MSPyBS 
para el traspaso de responsabilidad en cuanto a la valora-
ción, certificación y habilitación de PcD. 
1. Política Pública para el traspaso de responsabilidad de 
SENADIS al MSPBS para la valoración, certificación, rehabili-
tación y habilitación de PcD no diseñada 
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Unidad de medida Escala de valor numérico 1 - 5 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación NA 
Fuente de datos Informes técnicos del área jurídica, Dirección de Descentralización, 

Asuntos Comunitarios y Participación Ciudadana de la SENADIS. 
Institución responsable 
del indicador 

SENADIS 

Contacto Adriana Castillo, adricastillo86@gmail.com 
Enrique Noguera, kinogua10@hotmail.com 

Comentarios Validada por Punto Focal 
Periodo y cantidad valoración de acuerdo al proceso cualitativo: 

2020 1 2021 2 2023 3 2024 4 2027 5 (100% logrado) 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 
Lineamiento 5.13 Asignación de presupuesto para inversión en salud, des-

tinados a la descentralización de los servicios de valoración, 
certificación, rehabilitación y habilitación en los distintos niveles 

Nombre del indicador 5.13.2 Política pública aprobada para el traspaso de la res-
ponsabilidad de SENADIS al MSPBS en servicios descen-
tralizados de salud para la valoración, certificación, rehabi-
litación y habilitación de PcD, con presupuesto asignado, 
desagregado por departamento. 

Tipo de indicador Estructural, complementario 
Metodología de cálculo Según escala de criterios de cumplimiento (1 al 5): 

5. Política Pública para el traspaso de responsabilidad de 
SENADIS al MSPBS para a la valoración, certificación, reha-
bilitación y habilitación de PcD aprobada. 
4. Política Pública diseñada y presentada ante el Congreso. 
3. Política Pública diseñada con limitada participación de 
miembros de la sociedad civil del sector. 
2. Acuerdo interinstitucional entre la SENADIS y el MSPyBS 
para el traspaso de responsabilidad en cuanto a la valora-
ción, certificación y habilitación de PcD. 
1. Política Pública para el traspaso de responsabilidad de 
SENADIS al MSPBS para la valoración, certificación, rehabili-
tación y habilitación de PcD no diseñada 
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Unidad de medida Escala de valor numérico 1 - 5 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación NA 
Fuente de datos Informes técnicos del área jurídica, Dirección de Descentralización, 

Asuntos Comunitarios y Participación Ciudadana de la SENADIS. 
Institución responsable 
del indicador 

SENADIS 

Contacto Adriana Castillo, adricastillo86@gmail.com 
Enrique Noguera, kinogua10@hotmail.com 

Comentarios Validada por Punto Focal 
Periodo y cantidad valoración de acuerdo al proceso cualitativo: 

2020 1 2021 2 2023 3 2024 4 2027 5 (100% logrado) 

Lineamiento 5.14 Presupuesto para viviendas accesibles para PcD 
Marco Legal 
En atención a este lineamiento se puede mencionar como marco legal la Ley Nº 6152/ “Que 
crea el Ministerio de Vivienda, Urbanismo y el Hábitat” que establece en el art.7º como 
competencia: “Diseñar, ejecutar y supervisar la implementación de programas específicos 
en base a características especiales para sectores de la población en situación de pobre-
za y extrema pobreza y vulnerabilidad”, a la cual como autoridad de aplicación de la ley 
5638/16 “De Fomento a la Vivienda y al Desarrollo Urbano” le otorga el marco legal para 
promover la construcción de viviendas accesibles, así como, gerenciar el financiamiento. 

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT 
Lineamiento 5.14 Asignación de presupuesto para inversión destinada a la 

construcción de viviendas accesibles para las PcD. 
Nombre del indicador 5.14.1 Proporción del presupuesto asignado y ejecutado anual-

mente para la construcción de viviendas accesibles para PcD. 
Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo (Monto total de recursos asignados para la construcción de 

viviendas accesibles para PcD / Monto total de recursos asig-
nados para la construcción de viviendas en general) * 100 
Obs.: realizar el mismo cálculo con variables de presupuesto 
ejecutado para obtener la proporción del presupuesto institu-
cional ejecutado que se destinó a cumplir con el lineamiento. 
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Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Ninguna 
Fuente de datos Informe de Gestión Financiera Anual, MUVH 
Institución responsable 
del indicador 

MUVH 

Contacto Rossana Arias, rosanita422@gmail.com 
Comentarios Falta revisar por punto focal 
Periodo y cantidad A definir 

Lineamiento 5.15 Presupuesto para formación en educación inclusiva 
Marco Legal 
Cabe mencionar como marco legal la Ley N° 5.136 y el Decreto N° 2837 que Reglamenta 
la Ley de Educación Inclusiva, el MEC tiene la facultad como órgano rector de educación 
para establecer acciones y mecanismos tendientes a la creación e implementación de un 
modelo educativo inclusivo dentro del sistema regular, en todos los niveles educativos, de 
manera a garantizar la accesibilidad, permanencia, aprendizaje, participación, promoción 
y conclusión oportuna de los Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Lineamiento 5.15 Asignación de presupuesto para para la implementación 
del modelo de educación inclusiva asegurando la formación 
de docentes y técnicos docentes. 

Nombre del indicador 5.15.1 Proporción del presupuesto asignado y ejecutado anual-
mente por el MEC para la formación de docentes y técnicos do-
centes en educación inclusiva, desagregado por tipo de cober-
tura educativa (elemental, básica, media, profesional, técnica) y 
categoría (gestión educativa general o especial).*100 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo (Monto total de recursos asignados para la formación de docentes 

y técnicos docentes en educación inclusiva / Monto total presu-
puestado para el MEC en capacitación docente en general) * 100 
Obs.: realizar el mismo cálculo con variables de presupuesto 
ejecutado para obtener la proporción del presupuesto institu-
cional ejecutado que se destinó a cumplir con el lineamiento. 
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Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Departamental 

Desagregación Ubicación geográfica/tipo de cobertura educativa (elemental, 
básica, media, profesional, técnica)/Categoría (gestión edu-
cativa general o especial). 

Fuente de datos Informes de gestión presupuestaria del MEC. 
Institución responsable 
del indicador 

MEC 

Contacto Alicia Dure, inclusiva@mec.edu.py 
alicia.dure@mec.edu.py 

Comentarios 
Periodo y cantidad A definir 

Lineamiento 5.16 Presupuesto para programas de capacitación laboral 
Marco Legal 
Como marco legal podemos señalar que el Sistema Nacional de Formación y Capacita-
ción Laboral fue creado por la Ley Nº 1.652/00 que promueve una reforma y moderniza-
ción de las áreas y servicios del Estado vinculados con la enseñanza Técnico-Profesional 
y la Capacitación Laboral, Por otro lado, la ley Nº 4962/13 “Que establece beneficios para 
empleadores, a efectos de incentivar la incorporación de PcD en el sector privado” y el 
Decreto N° 6369/2011 por el cual se reglamenta la Ley N° 2479/04 “Que establece la obli-
gatoriedad de la incorporación de PcD en las instituciones públicas. 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Lineamiento 5.16 Asignación presupuestaria para la implementación de 
programas de capacitación laboral del SNPP, SINAFOCAL 
y otros, para las personas con discapacidad con enfoque de 
derechos, perspectiva de género y criterios de accesibilidad 
según tipo de discapacidad, de acuerdo a la demanda del 
mercado laboral. 

Nombre del indicador 5.16.1 Proporción del presupuesto asignado y ejecutado 
anualmente por el MTESS para la implementación de progra-
mas de capacitación laboral con enfoque de derechos y en 
formatos accesibles, con información desagregada por edad, 
sexo, zona geográfica y tipo de discapacidad. 
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Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo (Monto total de recursos asignados por el MTESS para la 

implementación de programas de capacitación laboral con 
enfoque de derechos y formatos accesibles / Monto total de 
presupuesto del MTESS) * 100 
Obs.: realizar el mismo cálculo con variables de presupuesto 
ejecutado para obtener la proporción del presupuesto institu-
cional ejecutado que se destinó a cumplir con el lineamiento. 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Edad/Sexo/Ubicación geográfica/Tipo de Discapacidad. 
Fuente de datos Informe de gestión presupuestaria del MTESS (incluye SNPP 

y SINAFOCAL) 
Institución responsable 
del indicador 

MTESS 

Contacto Juan Maciel 
Comentarios Formatos accesibles: braille, lenguaje sencillo (discapacidad 

intelectual), audiovisual e intérprete de lenguaje de señas. 
Enfoque de derechos: Ver el documento de guía metodológi-
ca para definición 

Periodo y cantidad A definir 
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Eje 6 - Igualdad de derechos y no discriminación 
Lineamiento 6.1 
Marco Legal 
Respecto a este lineamiento como marco legal se puede señalar que la Constitución 
Nacional en su art. 46 reconoce el derecho a la no discriminación, señalando que: “Todos 
los habitantes del país son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminacio-
nes. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las 
propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán 
consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios.”. Por otro lado, el Código de 
la Niñez y la Adolescencia conforme al art. 48º y 50º le faculta a las CODENIS a brindar 
orientación especializada a la familia para prevenir situaciones críticas. 

ORGANIZACIÓN PARAGUAYA DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL 
Lineamiento 6.1 Fortalecer las oficinas del Área Social y CODENI departa-

mentales y municipales conformadas con la participación de 
la sociedad civil y organismos departamentales y municipales 
para el diseño de planes y programas con enfoque de dere-
chos en base a la Estrategia de Desarrollo Inclusivo de Base 
Comunitaria (EDIBC) y sensibilización sobre discapacidad. 

Nombre del indicador 6.1.1 Proporción de municipios y departamentos que cuentan con 
secretarías o consejos para PcD fortalecidas y en funcionamiento. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo Cantidad de oficinas fortalecidas y en funcionamiento del

Área Social y CODENI, departamentales y municipales / el 
total de oficinas municipales y departamentales * 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

10 días posteriores al cierre de cada trimestre 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Desagregado por departamento y municipio, Área social por
departamento y CODENI y Área Social por municipio 

Fuente de datos Base de datos por Gobernaciones y Municipalidades 
Institución responsable 
del indicador 

OPACI 

Contacto 
Comentarios 
Periodo y cantidad A definir 
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Lineamiento 6.2 
Marco legal 
En atención a este lineamiento se puede señalar la Ley Nº 1680/01 “Código de la Niñez y 
la Adolescencia” en su art.103 crea la figura de la “Acogida Familiar Sustituta”; la Ley Nº 
6174/18 “Que eleva al rango de Ministerio a la Secretaría Nacional de la Niñez y Adoles-
cencia” cuyo art.1 establece que el MINNA; “...institución responsable de cumplir y hacer 
cumplir las políticas públicas elaboradas por el Sistema Nacional de Protección y Promo-
ción de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes…”, y el art.3, inc.c): “...poner 
en ejecución planes y programas ...a fin de dar cumplimiento al Código de la Niñez y la 
Adolescencia…” 

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
Lineamiento 6.2 Revisión del reglamento operativo para subsidio a fa-

milias acogedoras e instituciones de cuidado residencial de 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad de acuerdo a 
los principios de la CDN y las recomendaciones internaciona-
les y otros instrumentos en materia de derechos humanos en 
materia de discapacidad. 

Nombre del indicador 6.2.1 Reglamento operativo para subsidio a familias acogedo-
ras e instituciones de cuidado residencial de NNA, aprobado. 

Tipo de indicador Estructural, principal 
Metodología de cálculo -
Unidad de medida Reglamento aprobado 
Frecuencia de medición -
Fecha de disponibilidad 
de la información 

A definir 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación -
Fuente de datos Resolución e Informe del MINNA. 
Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) 

Contacto 
Comentarios 
Periodo y cantidad A definir 
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Lineamiento 6.3 
Marco Legal 
Como marco legal se puede señalar, que la Constitución Nacional en su art. 46 recono-
ce el derecho a la no discriminación, señalando que: “Todos los habitantes del país son 
iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones…” Asimismo, el art.5 de 
la Convención hace alusión a: “…Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por 
motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección 
legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo…” 

Lineamiento 6.4 
Marco Legal 
Respecto a este lineamiento se puede mencionar a la Ley Nº 605/95 Que aprueba la Con-
vención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer. 
(Convención Belén Do Pará), en el entendimiento de que se ha ampliado el marco jurídico 
de promoción y protección de las mujeres y niñas, con leyes promulgadas en los últimos 
años, cabe mencionar la Ley N° 5.446/15 “De Políticas Públicas para Mujeres Rurales” y 
la Ley N° 5777/16 “De Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia” . 

MINISTERIO DE LA MUJER 

Lineamiento 6.4 Fortalecimiento de los servicios de atención a las muje-
res, en particular en lo referente a la protección y promoción 
de derechos de las mujeres con discapacidad. 

Nombre del indicador 6.4.1 Cantidad de programas públicos cuyos servicios de 
atención a mujeres incluyen ajustes razonables para la po-
blación de mujeres con discapacidad. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo El indicador totaliza los programas de atención a mujeres que 

cuentan con ajustes razonables para las personas con disca-
pacidad. 

Unidad de medida Programas 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Departamental 

Desagregación Por institución pública 
Fuente de datos Informes de OEE recopilados por el Ministerio de la Mujer 
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Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de la Mujer (MINMUJER) 

Contacto 
Comentarios -
Periodo y cantidad A definir 

CONGRESO NACIONAL 

Lineamiento 6.3 Aprobación de una legislación contra todas las formas de 
discriminación. 

Nombre del indicador 6.3.1 Ley contra todas las formas de discriminación, aproba-
da. 

Tipo de indicador Estructural, principal 
Metodología de cálculo Verificación de sanción de la ley. 
Unidad de medida Ley aprobada 
Frecuencia de medición -
Fecha de disponibilidad 
de la información 

A definir 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación -
Fuente de datos Boletín Oficial 
Institución responsable 
del indicador 

Congreso Nacional 

Contacto 
Comentarios -
Periodo y cantidad A definir 
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Lineamiento 6.5 
Marco legal 
Como marco legal de este lineamiento en relevante mencionar a la ley 631/95 “Orgá-
nica de la Defensoría del Pueblo” le otorga facultades legales a la Defensoría acorde a 
la normativa Constitucional, en el ámbito del monitoreo y supervisión, se puede señalar 
el Art. 279 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES; inc. 1 “recibir e investigar 
denuncias, quejas y reclamos contra violaciones de los derechos humanos y otros hechos 
que establecen esta Constitución y la ley” y 2. “requerir de las autoridades en sus diversos 
niveles, incluyendo los de los órganos policiales y los de seguridad en general, informa-
ción para el mejor ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna. 
Podrá acceder a los sitios donde se denuncie la comisión de tales hechos. Es también de 
su competencia actuar de oficio”. 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Lineamiento 6.5 Fortalecer a la Defensoría del Pueblo en lo relativo a la 
protección, promoción de los derechos humanos y la canali-
zación de reclamos de personas con discapacidad. 

Nombre del indicador 6.5.1 Protocolo de Atención a PcD implementado en la De-
fensoría del Pueblo. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo El indicador verifica la existencia de un protocolo de atención 

a PcD que se encuentre implementado en la Defensoría del 
Pueblo. 

Unidad de medida Protocolo implementado 
Frecuencia de medición -
Fecha de disponibilidad 
de la información 

A definir 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Por tipo de discapacidad 
Fuente de datos Informe de la Defensoría del Pueblo 
Institución responsable 
del indicador 

Defensoría del Pueblo 

Contacto 
Comentarios -
Periodo y cantidad A definir 
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Eje 7 - Igual reconocimiento como persona ante la ley 
Lineamiento 7.1 
Marco legal 
Como marco legal se puede resaltar la Constitución del Paraguay del año 1992 al esta-
blecer sobre las mismas que: […] Se les reconocerá el disfrute de los derechos que esta 
Constitución otorga a todos los habitantes de la República, en igualdad de oportunidades, 
a fin de compensar sus desventajas”. (Artículo 58. De los derechos de las personas ex-
cepcionales). Este artículo se ve reforzado por lo establecido en cuanto al Derecho a la 
Vida el cual expresa que […] “Toda persona será protegida por el Estado en su integridad 
física y psíquica, así como en su honor y reputación” (art. 4 C.N). 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Lineamiento 7.1 Adecuación normativa de las clases de medidas de me-
joramiento[4] previstas en la legislación penal, acorde a las 
recomendaciones internacionales y otros instrumentos en 
materia de derechos humanos en materia de discapacidad. 

Nombre del indicador 7.1.1 Cantidad de artículos del Código Penal que incorporan 
recomendaciones internacionales en materia de derechos de 
las PcD. 

Tipo de indicador Estructural 
Metodología de cálculo Suma de artículos del Código Penal que incorporan reco-

mendaciones internacionales en materia de derechos de las 
PcD. 

Unidad de medida Número 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Sexo, tipo de discapacidad, zona geográfica 
Fuente de datos Código Penal Vigente. 
Institución responsable 
del indicador 

CSJ 

Contacto Nélida Encina - 0975122154 

Comentarios 
Periodo y cantidad 
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Lineamiento 7.2 
Marco legal 
Como marco legal se puede resaltar la Constitución del Paraguay del año 1992 al establecer 
sobre las mismas que: […] Se les reconocerá el disfrute de los derechos que esta Constitución 
otorga a todos los habitantes de la República, en igualdad de oportunidades, a fin de com-
pensar sus desventajas”. (Artículo 58. C.N). Así como, la Ley Nº 3.540/08. Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad ARTICULO 12.IGUAL RECONOCIMIENTO 
COMO PERSONA ANTE LA LEY: 1. Los Estados Partes reafirman que las personas con dis-
capacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

CONGRESO NACIONAL 
Lineamiento 7.2 Revisión y/o modificación de las disposiciones legales 

del Código Civil y del Código Procesal Civil, en concordancia 
con los instrumentos nacionales e internacionales que hacen 
referencia al sector, en lo referente al proceso de la inhabilita-
ción e interdicción por motivos de discapacidad, previendo la 
intervención de equipos interdisciplinarios y de la incorpora-
ción de salvaguardas y apoyos para cada caso. 

Nombre del indicador 7.2.1 Código Civil y Código Procesal Civil, modificados en 
relación al proceso de inhabilitación e interdicción por moti-
vos de discapacidad, en concordancia con los instrumentos 
nacionales e internacionales. 

Tipo de indicador Estructural 
Metodología de cálculo Suma de las modificaciones realizadas en el Código Civil y 

Código Procesal Civil, en relación al proceso de inhabilitación 
e interdicción por motivos de discapacidad, en concordancia 
con los instrumentos nacional e internacionales. 

Unidad de medida Número 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Febrero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Legislación Civil y Procesal Civil 

Institución responsable 
del indicador 

Congreso Nacional 

Contacto Fernando Cabrera - 0985444606 
Comentarios 
Periodo y cantidad 
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Lineamiento 7.3 
Marco Legal 
En relación a este lineamiento se puede señalar el art.19 de la Ley N°4720 /12; “Tendrá 
a su cargo el Registro Nacional de Discapacidad de personas físicas y de instituciones 
públicas y privadas dedicadas a este trabajo en el área de discapacidad”, el cual se com-
plementa con el registro de PcD que ingresan a la Función Pública conforme a la Ley Nº 
2479/04 y su modificatoria Ley Nº 3585/08. 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 
Lineamiento 7.3 Creación y aplicación de protocolos que establezcan 

criterios que garanticen la valoración y certificación de las 
condiciones de participación y actividad de las personas 
con discapacidad, con enfoque de derechos, a través de un 
procedimiento transparente, sencillo, gratuito, confidencial y 
descentralizado. 

Nombre del indicador 7.3.1 Protocolo para la valoración y certificación de la disca-
pacidad con enfoque de derechos, aplicado. 

Tipo de indicador Estructural 
Metodología de cálculo 
Unidad de medida Proporción 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Legislación Nacional 

Institución responsable 
del indicador 

SENADIS 

Contacto Adriana Castillo 
Comentarios SENADIS, es la institución competente de acuerdo a lo esta-

blecido en la Ley N°4720 /12 (art 19) y Resolución Senadis 
N° 648/2019, instrumento legal por la cual se establece el 
procedimiento interno para la expedición de certificados de 
discapacidad y potencial laboral e implementa la expedición 
del certificado de condición de discapacidad. 

Periodo y cantidad 
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Lineamiento 7.4 
Marco Legal 
En relación a este lineamiento se puede señalar el art.6, inc. b) de la Ley N°4720 /12, el 
cual entre las funciones de la SENADIS señala: “Ejercer la coordinación de los organis-
mos de los sectores público y privado en materia de discapacidad”, asimismo, orgánica-
mente cuenta con una Dirección de Descentralización, Asuntos Comunitarios y Participa-
ción Ciudadana, que conforme a lo señalado por la Ley se encuentra entre sus funciones; 
“Promover el fortalecimiento de las organizaciones de y para personas con discapacidad y 
sus familias, con miras a la plena participación de esta población en la vida comunitaria”. 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 
Lineamiento 7.4 Diseño participativo y aplicación de mecanismos descentra-

lizados de apoyo a las personas con discapacidad, acorde a las 
recomendaciones internacionales y otros instrumentos sobre 
derechos humanos en materia de discapacidad, respetando la 
autonomía, la voluntad y el consentimiento libre e informado. 

Nombre del indicador 7.4.1 Proporción de gobiernos departamentales y municipales que 
aplican mecanismos de apoyo a PcD, e incluyen medidas para res-
petar su autonomía, voluntad y consentimiento libre e informado. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Cantidad de gobiernos departamentales y municipales que 

aplican mecanismos de apoyo a PcD / Cantidad de gobiernos 
departamentales y municipales que no aplican mecanismo de 
apoyo a PcD*100 

Unidad de medida Número 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Protocolo de derechos humanos 

Institución responsable 
del indicador 

SENADIS 

Contacto Adriana Castillo 
Comentarios SENADIS es la institución competente de acuerdo a lo estable-

cido en la Ley N°4720 /12 (art 2 inc a). Y CONADIS, Decreto N° 
10.514/13 que establece su integración y competencia. 

Periodo y cantidad 
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Eje 8 - Derechos y libertades civiles 
Lineamiento 8.1 
Marco legal 
En relación a este lineamiento, el marco normativo nacional conforme a las obligacio-
nes internacionales asumidas importa adecuaciones legislativas de acuerdo a la Con-
vención, como: la Ley No 3.540/08. Art. 7. “Niños y niñas con discapacidad’; y Art. 12. 
“Reconocimiento como persona ante la Ley’ Al respecto el CRPD respecto a los de-
rechos y libertades civiles ha recomendado al Estado: “El Comité urge al Estado par-
te que derogue las disposiciones legales del Código Civil que regulan el proceso de 
inhabilitación judicial por motivos de discapacidad y adopte un mecanismo de revisión 
independiente con el objeto de restablecer plenamente los derechos a las personas 
que han sido declaradas inhábiles judicialmente...” 

CONGRESO NACIONAL 

Lineamiento 8.1 Armonización de la legislación nacional acorde a los ins-
trumentos nacionales e internacionales de derechos huma-
nos del sector, que aseguren la autonomía y el disfrute de 
derechos civiles y políticos de las PcD. 

Nombre del indicador 8.1.1 Cantidad de proyectos de ley aprobados que armonizan 
el marco legal nacional con los instrumentos nacionales e 
internacionales de derechos humanos de las PcD. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Número de proyectos de ley en el área de derechos civiles 

y políticas (igualdad y no discriminación; derecho a la vida, 
acceso a la justicia; libertad y seguridad; integridad personal; 
y, libertad de expresión y acceso a la información; ) aproba-
dos que son armonizados a la convención por los derechos 
de las PcD y otros instrumentos de derechos humanos (refe-
rente a PcD). 

Unidad de medida Número 
Frecuencia de medición Anual o por periodo legislativo 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

diciembre 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Ninguna 
Fuente de datos A definir 
Institución responsable 
del indicador 

Congreso Nacional 
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Contacto Fernando Cabrera y Lorena Velázquez 
comision.cd.senado@gmail.com 
lorvel_colman@hotmail.com 

Comentarios 
Periodo y cantidad 2020 0 2021 1 2023 1 2025 1 2027 1 2030 1 (En total: 5) 

Lineamiento 8.2 
Marco Legal 
En este marco la Ley Nº 1266/87 “Del registro Civil” señala en su Art. 27; “Toda inscripción 
deberá contener: a) lugar, día, mes, año y hora;b) nombre, apellido y domicilio de los com-
parecientes;c) la naturaleza de la inscripción; d) la forma como los comparecientes hayan 
acreditado su identidad ; y e) la firma de éstos, los testigos y el oficial público en ambos 
libros”, asimismo, en su Art. 34.;“No podrán insertarse en las partidas indicaciones no au-
torizadas por la ley”, lo que imposibilita la inscripción en el Registro Civil de las Personas 
a las PcD señalando su discapacidad sin una modificación legal. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Lineamiento 8.2 Implementación efectiva de programas interinstitucionales des-

centralizados, para la inscripción de las personas con discapaci-
dad en el Registro Civil de las Personas con enfoque de derechos. 

Nombre del indicador 8.2.1 Cantidad de oficinas del Registro Civil que implementan 
programas de inscripción de PcD, desagregado por municipio. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Total de oficinas del Registro Civil a nivel central y en el interior 

del país que implementan programas de inscripción de PcD. 
Unidad de medida Oficinas de Registro Civil 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Diciembre 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipio 

Desagregación Ubicación geográfica 

Fuente de datos Informe de gestión anual de la DGRC 
Institución responsable 
del indicador 

Dirección General del Registro Civil, del Ministerio de Justicia 

Contacto Astrid Abdala, ddhh@ministeriodejusticia.gov.py 
Macarena (Registro Civil) 

Comentarios 
Periodo y cantidad Ej. 2020 2 2021 7 2023 9 2025 9 2027 10 2030 12 
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Lineamiento 8.3 
Marco Legal 
Como marco legal podemos señalar el art. 13 de la Ley Nº 3540/08: “Los Estados Partes 
asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de 
condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la 
edad”; “A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la 
justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en 
la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario”. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
Lineamiento 8.3 Implementación de protocolos de actuación e interven-

ción, en relación a las PcD en los procedimientos del sistema 
de justicia. 

Nombre del indicador 8.3.1 Proporción de jueces, fiscales, defensores públicos y 
otros especialistas encargados de hacer cumplir la ley que 
aplican los protocolos de actuación e intervención en relación 
a PcD alineados al artículo 13 de la CDPD, desagregado por 
tipo de funcionario/a. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo (Total de jueces, fiscales, defensores públicos y otros espe-

cialistas encargados de hacer cumplir la ley que aplican pro-
tocolos de actuación e intervención en relación a PcD alinea-
do al art. 13 de la CDPD/Total de jueces,fiscales, defensores 
públicos y otros especialistas encargados de hacer cumplir la 
ley) *100. 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Diciembre 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Distrital 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Área de residencia/Tipo de cargo (ej juez, fiscal, etc.) 
Informes de Gestión 

Institución responsable 
del indicador 

Corte Suprema de Justicia 

Contacto Nelida Encina Antola-CSJ encinaantola@hotmai.com 

Comentarios 
Periodo y cantidad 2020 20% 2021 30% 2023 40% 2025 60% 2027 80% 2030 

90% 

113 



Financiado por
la Unión Europea

Lineamiento 8.4 
Marco Legal 
En relación al lineamiento se puede señalar el art. 29 de la Ley Nº 3540/08: “Los Estados 
Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibili-
dad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a: 
La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto 
en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como 
candidatas en las elecciones…” 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL 
Lineamiento 8.4 Adecuación normativa del Código Electoral, particular-

mente de los artículos 91 y 149, acorde a los principios de 
la CDPD y otras recomendaciones internacionales y otros 
instrumentos en materia de derechos humanos en la temá-
tica de discapacidad, en relación al derecho al voto de las 
personas con discapacidad. 

Nombre del indicador 8.4.1 Adecuaciones al Código Electoral, particularmente a los 
artículos 91 y 149, aprobadas de acuerdo con los principios 
de la CDPD y recomendaciones internacionales en relación 
al derecho al voto de las PcD. 

Tipo de indicador Estructural 
Metodología de cálculo Cantidad de adecuaciones a los artículos 91 y 149, aproba-

das de acuerdo con los principios de la CDPD y recomenda-
ciones internacionales en relación al derecho al voto de las 
PcD 

Unidad de medida Publicación 
Frecuencia de medición Número 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

diciembre 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación artículos del código electoral 
Fuente de datos Código Electoral 
Institución responsable 
del indicador 

Tribunal Superior de Justicia Electoral 

Contacto Noemí Gonzalez B, esmilta2012@gmail.com 

Comentarios 
Periodo y cantidad Ej. 2020 0 2025 2 2030 3 
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Eje 9 - Libertad y seguridad de las personas 
Lineamiento 9.1 
Marco Legal 
El art. 1 de la Ley Nº 4288/11 crea el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en reglamentación de la Ley Nº 
2754, del 27 de setiembre del 2005, “Que Aprueba el Protocolo Facultativo de la Conven-
ción de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes”; e integra al MNP al sistema internacional de control para la prevención de 
la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Lineamiento 9.1 Garantizar el trabajo de monitoreo, las visitas y la elabo-

ración de informes y recomendaciones del MNP, en cuanto a 
la supervisión de hospitales psiquiátricos, hogares de alber-
gue, centros de privación de libertad, para la prevención de la 
tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, de perso-
nas con discapacidad. 

Nombre del indicador 9.1.1 Protocolo para el monitoreo y evaluación de personas con 
discapacidad privadas de su libertad, a ser adoptado por expertos 
del MNP, aprobado e implementado, y desagregado por municipio. 

Tipo de indicador Estructural, principal 
Metodología de cálculo 
Unidad de medida 
Frecuencia de medición Semestral 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Personas con discapacidad / Sexo 
Fuente de datos Instrumentos de monitoreo impresos 
Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de Justicia 

Contacto Dirección General de Derechos Humanos – Ministerio de 
Justicia. Telf N° 021 200 687 

Comentarios La Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de 
Justicia a través de la Dirección de Protección de Derechos 
Humanos en el Sistema Penitenciario implementa el Sistema de 
Monitoreo a Centro Penitenciarios y Centros Educativos 

Periodo y cantidad 
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Lineamiento 9.2 
Marco Legal 
La Constitución Nacional en su art.58 y en el art.68 del Derecho a la Salud, hacen alusión 
a este Derecho como fundamental, asimismo, el art.14 de la Convención hace alusión a 
que los “Estados partes asegurarán que las PcD disfruten del derecho a la libertad y segu-
ridad...” en este marco, la Relatora Especial sobre los derechos de las PcD de las Nacio-
nes Unidas, en su Informe sobre su visita al Paraguay ha recomendado; en su párrafo 56 
“...proceso de desinstitucionalización de las personas con discapacidad psicosocial…”. 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 
Lineamiento 9.2 Diseño participativo e implementación de un programa espe-

cífico de atención comunitaria, descentralizada a la situación de 
las personas bajo tratamiento neuropsiquiátrico, con enfoque de 
derechos, asegurando progresivamente la desinstitucionalización. 

Nombre del indicador 9.2.1 Cantidad de programas específicos de atención comu-
nitaria a personas con discapacidad psicosocial diseñados 
en forma participativa con CONADIS, financiados y en imple-
mentación, desagregado por municipio. 

Tipo de indicador Resultado 
Metodología de cálculo Suma de los programas específicos de atención comunitaria 

a personas con discapacidad psicosocial diseñados en forma 
participativa con CONADIS. 

Unidad de medida Número 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Informes del MNP 

Institución responsable 
del indicador 

SENADIS 

Contacto Adriana Castillo 
Comentarios Art. 19 Deinstitutionalization requires supporting individuals 

to explore and assert their will and preferences concerning: 
where and with whom to live; whether to receive support 
services and what types of services; and the provision of 
social and economic assistance designed to meet transitional 
needs, including supporti in finding employment. 
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Comentarios Social assistance and support must be designed and delivered 
in a manner sensitive to individual with recognition of the harm 
caused by institutionalization; it should offer services adaptable 
to the individual’s needs according to their will and preferences. 
A plan for deinstitutionalization should explicitly include: 
- The release all individuals who are confined against their 
will in mental health services or other disability-specific forms 
of deprivation of liberty; 
- Measures to provide social and economic assistance desig-
ned to meet the transitional needs of persons with disabilities 
who leave institutions; 
- The absolute prohibition of building, developing or investing 
in new institutions for persons with disabilities, either by the 
State or by private entities; 
- Prohibition of renovation of existing institutions with the ex-
ception of the most urgent measures necessary to safeguard 
residents’ physical safety 25.3 con nota de pie, 6) ; 

Periodo y cantidad 

Eje 10 - Nivel de vida adecuado y protección social 
Lineamiento 10.1 
Marco Legal 
Como marco legal de este lineamiento se puede señalar el Título II de la Constitución Na-
cional sobre derechos, deberes y garantías se refiere a la obligación del Estado de promo-
ver la calidad de vida de toda la población (Art. 6). Asimismo, al referirse más adelante al 
desarrollo económico, se afirma que “la política económica tendrá como fines, fundamen-
talmente, la promoción del desarrollo económico, social y cultural” (Art. 176). 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
Lineamiento 10.1 Ampliación de los programas de erradicación de la po-

breza con enfoque de derechos, para la adopción de medi-
das de protección efectiva para personas con discapacidad y 
sus familias, con énfasis en niños, niñas y adolescentes. 

Nombre del indicador 10.1.1 Proporción de programas públicos de erradicación 
de la pobreza que incorporan de manera explícita medidas 
focalizadas en PcD. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo (Cantidad de programas para la reducción de la pobreza que 

cuentan con acciones y perspectiva de inclusión de las PcD) / 
(Cantidad de programas para la reducción de la pobreza) * 100 

Unidad de medida Porcentaje 
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Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Por sexo, edad, área de residencia y tipo de discapacidad 
Fuente de datos Informes del Ministerio de Desarrollo Social 
Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de Desarrollo Social (MDS) 

Contacto 
Comentarios Ver art 28 de la CDPD 
Periodo y cantidad A definir 

Lineamiento 10.2 
Marco Legal 
Respecto a este lineamiento cabe señalar el art. 28 de la Convención DPD, el art. 70 “Del 
Régimen del Bienestar Social” de la C.N., así como, el art.1 de la Ley Nº 6137/18 “Que 
eleva al rango de Ministerio a la Secretaría de Acción Social”, el cual señala como objeto 
del quehacer institucional; “... implementación de políticas, planes, programas y proyectos 
en materia de desarrollo y equidad social, mediante la coordinación interinstitucional de 
acciones tendientes a reducir las desigualdades y a mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción en situación de pobreza y vulnerabilidad…” 

UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL 

Lineamiento 10.2 Desarrollo e implementación de políticas públicas de 
protección social, con enfoque de derechos, para las perso-
nas con discapacidad. 

Nombre del indicador 10.2.1 Proporción de programas públicos de protección so-
cial que incorporan de manera explícita medidas focalizadas 
en PcD. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo (Cantidad de programas de protección social que cuentan 

con acciones y perspectiva de inclusión de las PcD) / (Canti-
dad de programas de protección social) * 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
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Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Por sexo, edad, área de residencia y tipo de discapacidad 
Fuente de datos Informes de la Unidad Técnica del Gabinete Social 
Institución responsable 
del indicador 

Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS) 

Contacto 
Comentarios 
Periodo y cantidad A definir 

Lineamiento 10.3 
Marco Legal 
En atención a este lineamiento la Ley Nº 3540/08 en su Art. 28, numeral 2, inc. b) señala: 
“Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas 
y las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias 
de reducción de la pobreza”. 

UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL 
Lineamiento 10.3 Incluir en los servicios de protección social existentes, la 

atención a adultos mayores con discapacidad. 
Nombre del indicador 10.3.1 Cantidad de servicios del Sistema de Protección Social 

que atienden a personas adultas mayores con discapacidad, 
desagregadas por departamento, sexo y tipo de servicios. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo El indicador totaliza los servicios del SPS que tienen previsto 

atender a personas adultas mayores con discapacidad. 
Unidad de medida Servicios 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Por programa y por OEE 
Fuente de datos Informes de la Unidad Técnica del Gabinete Social 
Institución responsable 
del indicador 

Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS) 

Contacto 
Comentarios 
Periodo y cantidad A definir 
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Lineamiento 10.4 
Marco Legal 
En concordancia con el art. 28 de la Ley Nº 3540/08 mediante la cual el Estado Paragua-
yo reconoce el derecho de las PcD a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, 
aborda asimismo, a programas de protección social y estrategias de reducción de la 
pobreza, el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública, 
el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a programas y 
beneficios de jubilación, entre otros. 

ORGANIZACIÓN PARAGUAYA DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL 

Lineamiento 10.4 Impulsar desde las oficinas departamentales y munici-
pales de discapacidad la protección y promoción social de las 
personas con discapacidad. 

Nombre del indicador 10.4.1 Proporción de gobiernos departamentales y municipa-
les que han creado oficinas de discapacidad que gestionan 
programas de protección y promoción social de las personas 
con discapacidad. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo (Cantidad de gobiernos departamentales y municipales que 

cuentan con oficinas de discapacidad) / (Total de gobiernos 
departamentales y municipales) * 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional, Departamental, Municipal 

Desagregación -
Fuente de datos Informe de OPACI y de los Gobiernos Departamentales 
Institución responsable 
del indicador 

OPACI, en coordinación con el Consejo de Gobernadores 

Contacto 
Comentarios 
Periodo y cantidad A definir 
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Lineamiento 10.5 
Marco Legal 
Respecto al marco legal se puede mencionar el art.100 de la C.N.DEL DERECHO A LA 
VIVIENDA, el cual señala: “Todos los habitantes de la República tienen derecho a una 
vivienda digna. El Estado establecerá las condiciones para hacer efectivo este derecho, 
y promoverá planes de vivienda de interés social…”, asimismo, el Art. 28 de la Ley Nº 
3540/08, inc,2, n.d) señala: “Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a pro-
gramas de vivienda pública”. 

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT 

Lineamiento 10.5 Asegurar el acceso a la vivienda adecuada para perso-
nas con discapacidad y sus familias. 

Nombre del indicador 10.5.1 Proporción de viviendas sociales accesibles según la 
norma de acceso al medio físico, respecto al total de vivien-
das sociales entregadas. 

Tipo de indicador Porcentaje 
Metodología de cálculo (Cantidad de viviendas sociales entregadas que sean acce-

sibles según la norma de acceso al medio físico) / (Cantidad 
de viviendas sociales entregadas en general) * 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional, Departamental, Municipal 

Desagregación Por sexo, edad, área de residencia, tipo de discapacidad 
Fuente de datos Inscripción de los postulantes/calificación social/dictamen so-

cial/resolución de adjudicación de los beneficiarios/subsidio 
de la vivienda, SVS. 

Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). 

Contacto 
Comentarios Para la evaluación social se tiene en cuenta un cierto por-

centaje de discapacidad. En el reglamento interno figura que 
deben tener composición familiar para ser adjudicado con 
el subsidio. Las personas con enfermedades crónicas (PcE) 
que presenten el diagnóstico médico avalado por el MSPBS. 
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Comentarios Existen normas que regulan el tipo de vivienda que el Minis-
terio adquirirá para el beneficiario de acuerdo a la discapaci-
dad del mismo. El Ministerio cuenta con una cierta cantidad 
de posibles postulantes a la espera de un nuevo llamado de 
adjudicación de viviendas para personas con PcD y PcE. 
Se sigue trabajando con postulantes y beneficiarios del lla-
mado anterior del año 2017 en la entrega de subsidios para 
la vivienda. 

Periodo y cantidad A definir 

Eje 11 - Derecho a la educación 
Lineamiento 11.1 
Marco Legal 
En razón de este lineamiento se puede señalar como marco legal la Ley N° 5136/13 de 
Educación Inclusiva y su Decreto Reglamentario N° 2837/14, se ha iniciado el proceso de 
construcción del Modelo Educativo Inclusivo, y la Ley No 4/92. Art. 13. “Del Derecho a la 
Educación”. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Lineamiento 11.1 Garantizar la inclusión en el sistema educativo de las 
personas con discapacidad en todos los niveles y modalida-
des, estipulando un cronograma de implementación a nivel 
nacional de la ley de educación inclusiva y su reglamenta-
ción. 

Nombre del indicador 11.1.1 Cronograma de implementación a nivel nacional de la 
ley de educación inclusiva y su reglamentación, aprobado. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Nivel 1 : Diseño del cronograma, socializado y validado con 

presencia de la OSC CONADIS 
Nivel 2: Reglamentación aprobada 
Nivel 3: Cronograma implementado entre un 0 % a 10% 
Nivel 4: Cronograma implementado entre un 11% a 25% 
Nivel 5 :Cronograma implementado entre un 26% a 40% 
Nivel 6 :Cronograma implementado entre un 41% a 60% 
Nivel 7 :Cronograma implementado entre un 61% a 80% 
Nivel 8 :Cronograma implementado entre un 81% a 100% 

Unidad de medida Niveles 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Anual 
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Cobertura geográfica País, departamental, distrital 
Nivel de despliegue 
geográfico 

País, departamental, distrital, zona 

Desagregación Grupos de edad, sexo, tipo de discapacidad, sector 
Fuente de datos MEC. DGPE. RUE 
Institución responsable 
del indicador 

MEC. Dirección General de Planificación Educativa 

Contacto MEC. Dirección de Educación Inclusiva 
Lic. Alicia Dure, DIGEI inclusiva@mec.edu.py 
alicia.dure@mec.edu.py 
Lic. Debora Godoy, DIGEI 

Comentarios 
Periodo y cantidad Año Meta Año Meta 

2020 10% 2026 80% 
2021 30% 2027 90% 
2022 40% 2028 100% 
2023 50% 2029 100% 
2024 60% 2030 100% 
2025 70% 

Lineamiento 11.1 Garantizar la inclusión en el sistema educativo de las 
personas con discapacidad en todos los niveles y modalidades, 
estipulando un cronograma de implementación a nivel nacional 
de la ley de educación inclusiva y su reglamentación. 

Nombre del indicador 11.1.2 Proporción de PcD matriculadas en el sistema educativo 
que asisten a escuelas regulares, por niveles y modalidades. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Numero de PcD matriculadas en el sistema educativo que 

asisten a escuelas regulares, por niveles y modalidades / 
Numero de PcD en edad escolar x 100 

Unidad de medida PcD en edad escolar 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Diciembre, 2020 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Tipo de discapacidad/Edad/Sexo/urbano/Rural/tipo de institu-
ción ( nacional, subvencionado o privado), modalidad 
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Fuente de datos MEC. DGPE. RUE 
Institución responsable 
del indicador 

MEC. Dirección General de Planificación Educativa 

Contacto MEC. Dirección General de Planificación Educativa 493 880 
Comentarios 
Periodo y cantidad Año Meta Año Meta 

2020 10% 2026 80% 
2021 30% 2027 90% 
2022 40% 2028 100% 
2023 50% 2029 100% 
2024 60% 2030 100% 
2025 70% 

Lineamiento 11.2 
Marco Legal 
En razón de este lineamiento se puede señalar como marco legal el Decreto Nº 10.747 
del 6 de marzo del 2013, mediante el cual se “Aprueban las Políticas Públicas en Materia 
de Derechos Humanos y se pone en fase de Implementación el Plan Nacional de Dere-
chos Humanos” como norma administrativa que faculta al Ministerio de Justicia el impulso 
de su implementación. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Lineamiento 11.2 Difusión, implementación, monitoreo y evaluación del Plan 

Nacional de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Educa-
ción en Derechos Humanos, respecto al tema específico de la 
discapacidad y la educación de las personas con discapacidad. 

Nombre del indicador 11.2.1 Cantidad de acciones contempladas en el Plan Nacio-
nal de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Educación 
en Derechos Humanos, con referencia específica al tema de 
discapacidad y la educación de las personas con discapaci-
dad, desagregada por etapa de desarrollo: difundida, imple-
mentada, monitoreada, evaluada. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo Numero de acciones contempladas en el Plan Nacional de 

Derechos Humanos y el Plan Nacional de Educación en De-
rechos Humanos, con referencia específica al tema de dis-
capacidad y la educación de las personas con discapacidad, 
desagregada por etapa de desarrollo: difundida, implementa-
da, monitoreada, evaluada. 
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Unidad de medida Numero de Acciones 
Frecuencia de medición Semestral 
Fecha de disponibilidad 
de la información 
Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal/Departamental/Nacional 

Desagregación Acciones por tipo de discapacidad 
Desagregada por etapa 
de desarrollo: difun-
dida, implementada, 
monitoreada, evaluada. 
Fuente de datos MEC 
Institución responsable 
del indicador 

MEC 

Contacto Lic. Alicia Dure, DIGEI 
Lic. Debora Godoy, 
DIGEI 
Comentarios 
Periodo y cantidad Año Meta Año Meta 

2020 10% 2026 80% 
2021 30% 2027 90% 
2022 40% 2028 100% 
2023 50% 2029 100% 
2024 60% 2030 100% 
2025 70% 
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Lineamiento 11.3 
Marco Legal
 Cabe señalar el art.73 Del Derecho a la Educación y de sus Fines; “Toda persona tiene 
derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en 
el contexto de la cultura de la comunidad…” , así como el art.24 de la CDPD que hace 
alusión a: “...los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos 
los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida…”y el art.5, inc. d) de la Ley Nº 
5136/13 de Educación Inclusiva; “...la igualdad de oportunidades para la accesibilidad, 
permanencia participativa y conclusión oportuna de la educación en todos sus niveles…” 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Lineamiento 11.3 Fortalecimiento de planes, programas y proyectos edu-
cativos inclusivos en todo el país para el acceso de perso-
nas con discapacidad al sistema educativo, incluyendo la 
perspectiva de género y étnico – lingüística en los diferentes 
niveles. 

Nombre del indicador 11.3.1 Cantidad de instrumentos de gestión de políticas 
públicas educativas (planes, programas y proyectos) que 
incorporan las perspectivas de inclusión, de género y étnico 
lingüística, desagregada por nivel educativo. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Numero de instrumentos de gestión de políticas públicas 

educativas (planes, programas y proyectos) que incorporan 
las perspectivas de inclusión, de género y étnico lingüística, 
desagregada por nivel educativo / Numero de instrumentos 
de gestión de políticas públicas educativas (planes, progra-
mas y proyectos) x 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Diciembre 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal/Departamental/Nacional 

Desagregación planes, programas y proyectos 
de inclusión, de género 
y étnico lingüística, 
desagregada por nivel 
educativo 
Fuente de datos Inexistente se tendrá que elaborar el instrumento para poder 

reportar 
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Institución responsable 
del indicador 

MEC 

Contacto Lic. Alicia Dure, DIGEI 
Lic. Debora Godoy, DIGEI 

Comentarios 
Periodo y cantidad 
Metas Año Meta Año Meta 

2020 10% 2026 80% 
2021 30% 2027 90% 
2022 40% 2028 100% 
2023 50% 2029 100% 
2024 60% 2030 100% 
2025 70% 

Lineamiento 11.3 Fortalecimiento de planes, programas y proyectos edu-
cativos inclusivos en todo el país para el acceso de perso-
nas con discapacidad al sistema educativo, incluyendo la 
perspectiva de género y étnico – lingüística en los diferentes 
niveles. 

Nombre del indicador 11.3.2 Tasa bruta de escolarización de personas con disca-
pacidad, desagregado por nivel educativo, sexo, y pueblos 
indígenas. 

Tipo de indicador Resultado, principal 
Metodología de cálculo (Personas con Discapacidad en edad escolar matriculadas 

por nivel educativo) / (Total de Personas con Discapacidad 
en edad escolar según nivel correspondiente) * 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Junio 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Barrio/localidad 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
- Registro Único de Estudiantes 
- Censo Nacional de Población 

Institución responsable 
del indicador 

MEC-DGEEC 

Contacto 
Comentarios Indicador prioritario y Validado por la DIGEI 
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Comentarios Discapacidad: desventaja relativa resultado de la interacción 
entre las personas con una o más deficiencias permanentes, 
ya sean estas física, mentales, intelectuales, sensoriales o 
psicosociales y las barreras debidas a la actitud y al entorno 
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás, o limitan su capa-
cidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
diaria. Decreto 10.514 “Por el cual se reglamenta la Ley No 
4.720/12 ‘Que crea la Secretaría Nacional por los Derechos 
Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS). 

Periodo y cantidad 
Metas Año Meta Año Meta 

2020 10% 2026 80% 
2021 30% 2027 90% 
2022 40% 2028 100% 
2023 50% 2029 100% 
2024 60% 2030 100% 
2025 70% 

Lineamiento 11.4 
Marco Legal 
Cabe señalar el art.73 Del Derecho a la Educación y de sus Fines; “Toda persona tiene 
derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza 
en el contexto de la cultura de la comunidad…”, así como el art.24 de la CDPD que hace 
alusión a: “...los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los 
niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida…” asimismo, en relación a la difusión 
de los derechos de las PcD el numeral 5 del art. 24: “Los Estados Partes asegurarán que 
las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la forma-
ción profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discri-
minación y en igualdad de condiciones con las demás” 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Lineamiento 11.4 Incorporación en la malla curricular de las universidades 
y centros de formación profesional, materias sobre los de-
rechos de las personas con discapacidad, vinculada a cada 
carrera. 

Nombre del indicador 11.4.1 Proporción de carreras de Instituciones de Educación 
Superior con mallas curriculares que incluyan materias sobre 
los derechos de las PcD. 

Tipo de indicador Proceso 
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Metodología de cálculo 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad Diciembre, 2020 
de la información 
Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue Municipal 
geográfico 
Desagregación Instituciones de Educación Superior / Carreras 
Fuente de datos ANEAES 

MEC ANEAES 

Alicia Dure 

Numero de carreras de Instituciones de Educación Superior 
con mallas curriculares que incluyan materias sobre los dere-
chos de las PcD. / Números de carreras de Instituciones de 
Educación Superior x 100 

Institución responsable 
del indicador 
Contacto 
Comentarios 
Periodo y cantidad 

Lineamiento 

Año Meta Año Meta 
2020 10% 2026 80% 
2021 30% 2027 90% 
2022 40% 2028 100% 
2023 50% 2029 100% 
2024 60% 2030 100% 
2025 70% 

11.4 Incorporación en la malla curricular de las universidades 
y centros de formación profesional, materias sobre los de-
rechos de las personas con discapacidad, vinculada a cada 
carrera. 

Nombre del indicador 

Tipo de indicador Proceso 

11.4.2 Proporción de modalidades de Centros de Formación 
Profesional con mallas curriculares que incluyan materias 
sobre los derechos de las PcD.. 

Metodología de cálculo 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 

Modalidades de Centros de Formación Profesional con ma-
llas curriculares que incluyan materias sobre los derechos de 
las PcD / modalidades de Centros de Formación Profesional 
x 100 
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Fecha de disponibilidad 
de la información 

Diciembre, 2020 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Tipos de Centros de Formación Profesional 
Fuente de datos Curriculum de Educación Media y Técnica y Superior 
Institución responsable 
del indicador 

MEC 

Contacto Alicia Dure 
Comentarios 
Periodo y cantidad Año Meta Año Meta 

2020 10% 2026 80% 
2021 30% 2027 90% 
2022 40% 2028 100% 
2023 50% 2029 100% 
2024 60% 2030 100% 
2025 70% 

Lineamiento 11.5 
Marco Legal 
Cabe señalar el art.73 Del Derecho a la Educación y de sus Fines; “Toda persona tiene 
derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en 
el contexto de la cultura de la comunidad…” , así como, el art.24 de la CDPD que hace 
alusión a: “...los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos 
los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida…”y el art.5, inc. e) de la Ley Nº 
5136/13 de Educación Inclusiva; El Ministerio de Educación garantizará a los alumnos “... 
los ajustes razonables oportunos para el goce del derecho a la educación en función a las 
necesidades individuales requeridas…” 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Lineamiento 11.5 Garantizar la implementación, de ajustes y apoyo en el 

sistema educativo con enfoque de derechos. 
Nombre del indicador Proporción de instituciones educativas que implementan 

ajustes razonables respecto al total de instituciones educati-
vas del Sistema Educativo Nacional. 

Tipo de indicador Resultado, principal 
Metodología de cálculo (Nro. Instituciones educativas que implementan ajustes razo-

nables) / (Nro. total de instituciones educativas del Sistema 
Educativo Nacional.) x 100 
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Unidad de medida Anual 
Frecuencia de medición Junio 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Nacional 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Barrio/localidad 

Desagregación Sexo/Edad/Tipo de institución educativa/ Niveles/Personas 
con discapacidad 

Fuente de datos MEC 
Institución responsable 
del indicador 

MEC 

Contacto Lic. Alicia Dure, DIGEI 
Lic. Debora Godoy, 
DIGEI 
Comentarios Indicador prioritario validado por la DIGEI 

Educación inclusiva: proceso sistémico de mejora e innova-
ción educativa para promover la presencia, el rendimiento y 
la participación del alumnado en todas las instituciones del 
sistema educativo nacional donde son escolarizados, con 
particular atención a aquellos alumnos o alumnas más vul-
nerables a la exclusión, el fracaso escolar o la marginación, 
detectando y eliminando, para ello, las barreras que limitan 
dicho proceso. 
Ajustes Razonables: por ajustes razonables se entenderán 
las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas 
que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a 
las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igual-
dad de condiciones con la demás, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales. ONU. Convención por 
los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. 

Periodo y cantidad 
METAS Año MetaAño Meta 

2020 10% 2026 80% 
2027 90% 
2028 100% 
2029 100% 
2030 100% 

2021 30% 
2022 40% 
2023 50% 
2024 60% 
2025 70% 
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Lineamiento 11.5 Garantizar la implementación, de ajustes y apoyo en el 
sistema educativo con enfoque de derechos. 

Nombre del indicador 11.5.1 Proporción de instituciones del Sistema Educativo Na-
cional que implementan ajustes razonables y kits escolares 
para la inclusión de PcD. 

Tipo de indicador Proceso, complementario 
Metodología de cálculo Nro de instituciones del Sistema Educativo Nacional que im-

plementan ajustes razonables y kits escolares para la inclu-
sión de PcD./ instituciones del Sistema Educativo Nacional x 
100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 
Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional, Departamental , Municipal 

Desagregación Tipos de Discapacidad 
Fuente de datos Kit escolares 
Supervisiones 
Institución responsable 
del indicador 

MEC 

Institución co-respon-
sable del indicador 

MEC 

Contacto Lic. Alicia Dure, DIGEI 
Lic. Debora Godoy, 
DIGEI 
Comentarios 
Periodo y cantidad Año Meta Año Meta 

2020 10% 2026 80% 
2021 30% 2027 90% 
2022 40% 2028 100% 
2023 50% 2029 100% 
2024 60% 2030 100% 
2025 70% 
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Lineamiento 11.6 
Marco Legal
 Respecto a este lineamiento cabe señalar que la Ley Nº 4934/13 “De Accesibilidad al Me-
dio Físico para las PcD”, en su art.12 menciona que “Las condiciones básicas obligatorias 
de accesibilidad al medio físico serán elaboradas por el Instituto Nacional de Tecnología, 
Normalización y Metrología…” asimismo, el art. 10 de la misma norma legal señala como 
órganos lo siguiente: “El Ministerio de Justicia y Trabajo, a través del Viceministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, las Gobernaciones y las municipalidades del país, de-
berán promover y garantizar la eliminación de las barreras arquitectónicas, para que las 
personas con discapacidad, tengan condiciones básicas de accesibilidad al medio físico, 
y establecerán… La Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad (SENADIS), será el órgano Contralor de la aplicación de la presente ley, 
respecto a lo dispuesto en el presente artículo”. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Lineamiento 

Nombre del indicador 

11.6 Diseño e implementación de Plan de ejecución de obras 
de infraestructura del sistema educativo que incluya la acce-
sibilidad a las instituciones educativas. 
11.6.1 Proporción de instituciones del Sistema Educativo Na-
cional adecuadas con infraestructura accesible de acuerdo a 
la Ley N° 4934/13, desagregado por nivel y modalidad. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Numero de instituciones del Sistema Educativo Nacional 

adecuadas con infraestructura accesible de acuerdo a la Ley 
N° 4934/13, desagregado por nivel y modalidad./ Numero de 
instituciones del Sistema Educativo Nacional x 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 
Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación desagregado por nivel y modalidad 
Fuente de datos No existe instrumento de recolección de la información 
Institución responsable 
del indicador 

MEC 

Contacto Lic. Alicia Dure, DIGEI 
Lic. Debora Godoy, DIGEI 
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Comentarios Se trabajará con el Departamento de Infraestructura del MEC 
y el INTN 

Periodo y cantidad Año Meta Año Meta 
2020 10% 2026 80% 
2021 30% 2027 90% 
2022 40% 2028 100% 
2023 50% 2029 100% 
2024 60% 2030 100% 
2025 70% 

Lineamiento 11.7 
Marco Legal 
Cabe señalar el art.73 Del Derecho a la Educación y de sus Fines; “Toda persona tiene 
derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza 
en el contexto de la cultura de la comunidad…” , así como, el art.5, inc. e) de la Ley Nº 
5136/13 de Educación Inclusiva; El Ministerio de Educación garantizará a los alumnos “... 
los ajustes razonables oportunos para el goce del derecho a la educación en función a las 
necesidades individuales requeridas…” 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Lineamiento 11.7 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación del 
Proceso Educativo que responda a un sistema educativo 
inclusivo basado en la CDPD. 

Nombre del indicador 1.7.1 Proporción de instituciones del sistema educativo na-
cional que implementan sistemas de evaluación con enfoque 
inclusivo en sus escuelas. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo Numero de instituciones del sistema educativo nacional que 

implementan sistemas de evaluación con enfoque inclusivo 
en sus escuelas./ Numero de instituciones del sistema edu-
cativo nacional x 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Diciembre, 2020 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación desagregado por nivel y modalidad 
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Fuente de datos 
Institución responsable 
del indicador 

No existe instrumento de recolección de la información 
MEC 

Se trabajará con el Departamento de Infraestructura del MEC 

Año Meta Año Meta 
2020 10% 2026 80% 
2021 30% 2027 90% 
2022 40% 2028 100% 

Contacto 
Lic. Debora Godoy, 
DIGEI 
Comentarios 
Periodo y cantidad 

Lic. Alicia Dure, DIGEI 

Lineamiento 

2023 50% 2029 100% 
2024 60% 2030 100% 
2025 70% 

11.7 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación del 
Proceso Educativo que responda a un sistema educativo 
inclusivo basado en la CDPD. 

Nombre del indicador 

Tipo de indicador 

11.7.2 Proporción de docentes, técnicos, directivos, supervi-
sores y coordinadores que implementan sistemas de evalua-
ción con criterios inclusivos. 
Proceso, complementario 

Metodología de cálculo 

Unidad de medida Porcentaje 
Anual 

Numero de docentes, técnicos, directivos, supervisores y 
coordinadores que implementan sistemas de evaluación con 
criterios inclusivos / Numero de docentes, técnicos, directi-
vos, supervisores y coordinadores x 100 

Frecuencia de medición 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Diciembre, 2020 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

desagregado por nivel y modalidadDesagregación 
Fuente de datos 
Institución responsable 
del indicador 

No existe instrumento de recolección de la información 
MEC 

Contacto 
Lic. Debora Godoy, 
DIGEI 

Lic. Alicia Dure, DIGEI 
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Comentarios 
Periodo y cantidad Año Meta Año Meta 

2020 10% 2026 80% 
2021 30% 2027 90% 
2022 40% 2028 100% 
2023 50% 2029 100% 
2024 60% 2030 100% 
2025 70% 

Lineamiento 11.8 
Marco Legal 
Como marco legal de este lineamiento se puede señalar lo mencionado por el art. 24 de la 
Ley Nº 3540/08, que en numeral 2, inc. a) señala respecto a las medidas para hacer efectivo 
el derecho del acceso a la educación de niños y niñas con discapacidad: “Al hacer efectivo 
este derecho, los Estados Partes asegurarán que: a) Las personas con discapacidad no que-
den excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños 
y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obliga-
toria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad” y el art.73 Del Derecho a la 
Educación y de sus Fines; “Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, 
que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad…” 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Lineamiento 11.8 Garantizar el acceso a la educación, a los niños y niñas 

con discapacidad de pueblos originarios. 
Nombre del indicador 11.8.1 Tasa bruta de escolarización de población indigena 

con discapacidad, desagregado por sexo y nivel educativo 
Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Número de estudiantes escolarizados de población indigena 

con discapacidad, desagregado por sexo y nivel educativo / 
Número de estudiantes escolarizados de población indigena 
con discapacidad x 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Diciembre, 2020 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación desagregado por nivel y modalidad/ Familia Lingüística/Tipo 
de discapacidad 
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Fuente de datos No existe instrumento de recolección de la información 
Institución responsable 
del indicador 

MEC 

Contacto Lic. Alicia Dure, DIGEI 
Lic. Debora Godoy, DIGEI 

Comentarios Se debe de articular con el INDI 
Periodo y cantidad Año Meta Año Meta 

2020 10% 2026 80% 
2021 30% 2027 90% 
2022 40% 2028 100% 
2023 50% 2029 100% 
2024 60% 2030 100% 
2025 70% 

Lineamiento 11.9 
Marco Legal 
Como marco legal de este lineamiento se puede señalar el art.7º de la Ley 4720/12 que 
en su inc. h) menciona: “Conocer e impulsar la creación de las oficinas departamentales 
de discapacidades que se conformarán con la participación de la sociedad civil, los orga-
nismos departamentales respectivos propendiendo a la descentralización y la representa-
ción equitativa de hombres y mujeres”. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Lineamiento 

Nombre del indicador 

11.9 Creación y fortalecimiento de centros que apoyen la 
inclusión. 
11.9.1 Cantidad de centros que apoyan la inclusión, fortaleci-
dos. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Numero de centros que apoyan la inclusión 
Unidad de medida Unidad de centros 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Diciembre, 2020 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Desagregado por nivel y modalidad 
Fortalecidos con equipamiento, normas o protocolos, forma-
ción , nro de asistencia a instituciones 
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Fuente de datos No existe instrumento de recolección de la información 
Institución responsable 
del indicador 

MEC 

Contacto Lic. Alicia Dure, DIGEI 
Lic. Debora Godoy, DIGEI 

Comentarios 
Periodo y cantidad Año Meta Año Meta 

2020 10% 2026 80% 
2021 30% 2027 90% 
2022 40% 2028 100% 
2023 50% 2029 100% 
2024 60% 2030 100% 
2025 70% 

Lineamiento 11.10 
Marco Legal 
Como marco legal de este lineamiento se puede señalar el art. 2 de la Ley 3540/08 en 
atención a lo mencionado sobre “ajustes razonables” se entenderán: “las modificaciones 
y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o 
indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con 
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales”. La cual se puede aplicar a las adecuacio-
nes legislativas y resoluciones administrativas. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Lineamiento 11.10 Adecuación de normas y resoluciones administrativas en 
el ámbito del sistema educativo, acorde a la los instrumentos 
nacionales e internacionales que hacen referencia al sector. 

Nombre del indicador 11.10.1 Cantidad de normas y resoluciones administrativas 
del Sistema Educativo Nacional que han sido adecuadas se-
gún los instrumentos nacionales e internacionales que hacen 
referencia al sector. 

Tipo de indicador Estructural 
Metodología de cálculo Numero de normas y resoluciones administrativas del Siste-

ma Educativo Nacional 
Unidad de medida Numero de normas y resoluciones administrativas 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Diciembre, 2020 

Cobertura geográfica Nacional 
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Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Normas, resoluciones 
Fuente de datos No existe instrumento de recolección de la información 
Institución responsable 
del indicador 

MEC 

Contacto Lic. Alicia Dure, DIGEI 
Lic. Debora Godoy, DIGEI 

Comentarios 
Periodo y cantidad Año Meta Año Meta 

2020 10% 2026 80% 
2021 30% 2027 90% 
2022 40% 2028 100% 
2023 50% 2029 100% 
2024 60% 2030 100% 
2025 70% 

Lineamiento 11.11 
Marco Legal 
Como marco legal de este lineamiento se puede señalar lo mencionado por el art. 24 de la 
Ley Nº 3540/08, que en numeral 2, inc. a) señala respecto a las medidas para hacer efectivo 
el derecho del acceso a la educación de niños y niñas con discapacidad: “Al hacer efectivo 
este derecho, los Estados Partes asegurarán que: a) Las personas con discapacidad no que-
den excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños 
y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obliga-
toria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad” y el art.73 Del Derecho a la 
Educación y de sus Fines; “Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, 
que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad…” 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Lineamiento 11.11 Diseño e implementación de protocolos y procedi-

mientos de actuación en todos los niveles y modalidades del 
sistema educativo. 

Nombre del indicador 11.11.1 Cantidad de protocolos y procedimientos de actua-
ción en todos los niveles y modalidades del Sistema Edutati-
vo Nacional que han sido adecuados conforme a la CDPD. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Unidad 
Unidad de medida Números de protocolos y procedimientos 
Frecuencia de medición Anual 
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Fecha de disponibilidad 
de la información 

Diciembre, 2020 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación desagregado por nivel y modalidad 
Fuente de datos No existe instrumento de recolección de la información 
Institución responsable 
del indicador 

MEC 

Contacto Lic. Alicia Dure, DIGEI 
Lic. Debora Godoy, DIGEI 

Comentarios 
Periodo y cantidad Año Meta 

2026 80% 
2027 90% 
2028 100% 
2029 100% 
2030 100% 

Año Meta 
2020 10% 
2021 30% 
2022 40% 
2023 50% 
2024 60% 
2025 70% 

Lineamiento 11.12 
Marco Legal 
Como marco legal de este lineamiento se puede señalar lo mencionado por el art. 24 de la 
Ley Nº 3540/08, que en numeral 1, inc. c) señala respecto a las medidas para hacer efec-
tivo el derecho del acceso a la educación: “Se hagan ajustes razonables en función de las 
necesidades individuales; y el art.73 Del Derecho a la Educación y de sus Fines; “Toda 
persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso 
se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad…” 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Lineamiento 11.12 Diseño e implementación del flujo de comunicación 

para los procesos de inclusión. 
Nombre del indicador 11.12.1 Protocolo de flujo de comunicación para los procesos 

de inclusión en el sector educativo, diseñado e implementado. 
Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Numero de Protocolo de flujo de comunicación para los procesos 

de inclusión en el sector educativo, diseñado e implementado 
Unidad de medida Unidad 
Frecuencia de medición Anual 

140 



Financiado por
la Unión Europea

 

Fecha de disponibilidad 
de la información 

Diciembre, 2020 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Nro de interacciones (Flujo de comunicación para los procesos 
de inclusión en el sector educativo, diseñado e implementado) 

Fuente de datos No existe instrumento de recolección de la información 
Institución responsable 
del indicador 

MEC 

Contacto Lic. Alicia Dure, DIGEI 
Lic. Debora Godoy, DIGEI 

Comentarios 
Periodo y cantidad Año Meta 

2026 80% 
2027 90% 
2028 100% 
2029 100% 
2030 100% 

Año Meta 
2020 10% 
2021 30% 
2022 40% 
2023 50% 
2024 60% 
2025 70% 

Lineamiento 11.13 
Marco Legal 
Como marco legal de este lineamiento se puede señalar lo mencionado por el art. 24 de la 
Ley Nº 3540/08, que en numeral 1, inc. c) señala respecto a las medidas para hacer efec-
tivo el derecho del acceso a la educación: “Se hagan ajustes razonables en función de las 
necesidades individuales; y el art.73 Del Derecho a la Educación y de sus Fines; “Toda 
persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso 
se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad…” 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Lineamiento 11.13 Impulso de investigaciones especializadas en torno a 

innovaciones y buenas prácticas en educación inclusiva acor-
de a los instrumentos nacionales e internacionales que hacen 
referencia al sector. 

Nombre del indicador 11.13.3 Cantidad de investigaciones especializadas realiza-
das en torno a innovaciones y buenas prácticas sobre educa-
ción inclusiva. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
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 Metodología de cálculo 

Unidad de medida 
Frecuencia de medición 
Fecha de disponibilidad 
de la información 
Cobertura geográfica 
Nivel de despliegue 
geográfico 
Desagregación 
Fuente de datos 
Institución responsable 
del indicador 
Contacto 

Comentarios 
Periodo y cantidad 

Número de investigaciones especializadas realizadas en torno a 
innovaciones y buenas prácticas sobre educación inclusiva. 
Unidad 
Anual 
Diciembre, 2020 

Nacional 
Municipal 

desagregado por nivel y modalidad 
No existe instrumento de recolección de la información 
MEC 

Lic. Alicia Dure, DIGEI 
Lic. Debora Godoy, DIGEI 

Año Meta Año Meta 
2020 10% 2026 80% 
2021 30% 2027 90% 
2022 40% 2028 100% 
2023 50% 2029 100% 
2024 60% 2030 100% 
2025 70% 
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Lineamiento 11.14 
Marco Legal 
Como marco legal de este lineamiento se puede señalar lo mencionado por el art. 24 de la Ley 
Nº 3540/08, que en su numeral 4; “A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Esta-
dos Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros 
con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profe-
sionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos” y el  art.73 Del Derecho a la 
Educación y de sus Fines; “Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, 
que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad…” 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Lineamiento 11.14 Diseño e implementación de un programa de forma-

ción a docentes y técnicos del MEC para la debida atención 
a Personas con Discapacidad y el establecimiento de una 
Política de inclusión educativa efectiva. 

Nombre del indicador 11.14.1 Cantidad de docentes y técnicos del MEC capacita-
dos en atención a personas con discapacidad. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Numero de docentes y técnicos del MEC capacitados en 

atención a personas con discapacidad. 
Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Diciembre, 2020 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación desagregado por nivel y modalidad / municipal 
Fuente de datos No existe instrumento de recolección de la información 

Institución responsable 
del indicador 

MEC 

Contacto Lic. Alicia Dure, DIGEI 
Lic. Debora Godoy, DIGEI 

Comentarios 
Periodo y cantidad Año Meta 

2026 80% 
2027 90% 
2028 100% 
2029 100% 
2030 100% 

Año Meta 
2020 10% 
2021 30% 
2022 40% 
2023 50% 
2024 60% 
2025 70% 
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Eje 12 - Derecho a la salud 
Lineamiento 12.1 
Marco Legal 
Como marco legal de este lineamiento se puede señalar el art.7º de la Ley 4720/12 que 
en su inc. h) menciona: “Conocer e impulsar la creación de las oficinas departamentales 
de discapacidades que se conformarán con la participación de la sociedad civil, los orga-
nismos departamentales respectivos propendiendo a la descentralización y la representa-
ción equitativa de hombres y mujeres”. Así como, la Constitución Nacional en su art.58 y 
en el art.68 del Derecho a la Salud, hacen alusión a este Derecho como fundamental. 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 

Lineamiento 12.1 Fortalecimiento, ampliación y descentralización de los 
servicios de prevención de la discapacidad, de habilitación y 
rehabilitación, con enfoque de derechos, y basada en la co-
munidad, y la tecnología asistencial, con ajustes razonables. 

Nombre del indicador 12.1.1 Proporción de municipios con establecimientos de 
salud que brindan servicios a las PcD desagregado por tipo 
de servicio (prevención de la discapacidad, habilitación y 
rehabilitación). 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo (Cantidad de municipios que cuenten con al menos un (1) es-

tablecimiento que brinde servicios específicos para las PcD) / 
(Cantidad total de municipios) * 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Por tipo de servicio 
Fuente de datos Informe del MSPBS 
Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) 

Contacto 
Comentarios 
Periodo y cantidad A definir 
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Lineamiento 12.2 
Marco Legal 
En atención a este lineamiento la Constitución Nacional en su art.58 y en el art.68 del De-
recho a la Salud, hacen alusión a este Derecho como fundamental, asimismo, el art.25 de 
la Convención hace alusión a que:”..Los Estados Partes reconocen que las personas con 
discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación 
por motivos de discapacidad…”, así como, en su inc. c) Proporcionarán esos servicios lo 
más cerca posible de las comunidades de las personas con discapacidad, incluso en las 
zonas rurales. Así también, la Ley Nº 1215/86 que ratificó la Convención CEDAW en su 
art.12 señala respecto al derecho a la salud; “... eliminar la discriminación contra la mujer 
en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica…” 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 
Lineamiento 12.2 Promoción de medidas especiales de carácter temporal, 

para acelerar la igualdad sustantiva del derecho a la salud de 
las personas con discapacidad, con énfasis en mujeres con 
discapacidad frente a las barreras persistentes. 

Nombre del indicador 12.2.1 Proporción de establecimientos de salud que incor-
poran medidas esenciales (lengua de señas, braille, diseño 
universal y accesibilidad). 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo (Cantidad de establecimientos de salud que incorporan 

medidas esenciales como lengua de señas, braille, diseño 
universal y accesibilidad al medio físico) / (Cantidad total de 
establecimientos de salud) * 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional, Departamental, Municipal 

Desagregación Por tipo de discapacidad, y tipo de establecimiento (ej. hospi-
tal regional, hospital distrital, centro de salud, USF) 

Fuente de datos Informes del MSPBS 
Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) 

Contacto 
Comentarios 
Periodo y cantidad A definir 
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Lineamiento 12.2 Promoción de medidas especiales de carácter temporal, 
para acelerar la igualdad sustantiva del derecho a la salud de 
las personas con discapacidad, con énfasis en mujeres con 
discapacidad frente a las barreras persistentes. 

Nombre del indicador 12.2.2 Proporción de mujeres con discapacidad en edad re-
productiva que practica la planificación familiar con métodos 
modernos. 

Tipo de indicador Proceso, complementario 
Metodología de cálculo (Cantidad de mujeres con discapacidad que satisfacen sus 

necesidades de salud sexual y reproductiva con métodos 
modernos, desglosados por edad y discapacidad) / (Canti-
dad de mujeres con discapacidad atendidas en el servicio de 
salud sexual y reproductiva) * 100 

Unidad de medida Mujeres con discapacidad 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de marzo 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional, departamental y municipal 

Desagregación Edad, tipo de discapacidad, tipo de establecimiento (ej. hos-
pital regional, hospital distrital, centro de salud, USF) 

Fuente de datos Informes del MSPBS 
Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) 

Contacto 
Comentarios Concordante con el indicador 3.7.1 de los ODS. 
Periodo y cantidad A definir 
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Lineamiento 12.3 
Marco Legal 
Conforme al marco legal se puede señalar la Constitución Nacional en su art.58 y en el 
art.68 del Derecho a la Salud, hacen alusión a este Derecho como fundamental, asimis-
mo, el art.25 de la Convención hace alusión a que: “Los Estados Partes reconocen que 
las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud 
sin discriminación por motivos de discapacidad…”, así como, en su inc. c) Proporcionarán 
esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas con discapaci-
dad, incluso en las zonas rurales. Por otro lado, el art.7º de la Ley 4720/12 que en su inc. 
h) menciona: “Conocer e impulsar la creación de las oficinas departamentales de disca-
pacidades que se conformarán con la participación de la sociedad civil, los organismos 
departamentales respectivos propendiendo a la descentralización y la representación 
equitativa de hombres y mujeres”. 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 

Lineamiento 12.3 Creación, descentralización, ampliación y fortalecimien-
to de los servicios de salud mental con énfasis en servicios 
comunitarios. 

Nombre del indicador 12.3.1 Proporción de establecimientos de salud que brindan 
servicios comunitarios de salud mental, desagregado por 
municipio. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo (Cantidad de establecimientos de salud que brindan servicios 

comunitarios de salud mental) / (Cantidad total de estableci-
mientos de salud) * 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional, Departamental, Municipal 

Desagregación Por tipo de establecimiento (ej. hospital regional, hospital 
distrital, centro de salud, USF) 

Fuente de datos Informes del MSPBS 
Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) 

Contacto 
Comentarios 
Periodo y cantidad 
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Lineamiento 12.4 
Marco Legal 
La Constitución Nacional en su art.58 y en el art.68 del Derecho a la Salud, hacen alusión 
a este Derecho como fundamental, asimismo, el art. 25 de la Convención hace alusión a 
que:”..Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho 
a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapaci-
dad…”, así también, el Art. 95 - DE LA SEGURIDAD SOCIAL; “El sistema obligatorio e 
integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será establecido 
por la ley. Se promoverá su extensión a todos los sectores de la población…” 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 
Lineamiento 12.4 Impulso e implementación de programas y proyectos 

descentralizados, para garantizar el derecho a la salud, inclu-
yendo los componentes de nutrición, seguridad social y acce-
sos a los servicios públicos para personas con discapacidad, 
con énfasis en niños, niñas, adolescentes y adultos mayores 
con discapacidad, en situación de calle y pueblos indígenas. 

Nombre del indicador 12.4.1 Cantidad de programas y proyectos de salud pública 
que incorporan medidas específicas para personas con dis-
capacidad con énfasis en niños, niñas, adolescentes y adul-
tos mayores, en situación de calle y pueblos indígenas. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo El indicador totaliza los programas y proyectos de salud pú-

blica que se adaptan y enfocan en la atención a la discapaci-
dad, enfatizando la doble vulnerabilidad, por ej. discapacidad 
y niñez, discapacidad y situación de calle, etc. 

Unidad de medida Programas y proyectos 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional, departamental y municipal 

Desagregación Por sexo, edad, área de residencia, nivel socioeconómico, y 
pueblo indígena. 

Fuente de datos Informes del MSPBS 
Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) 

Contacto 
Comentarios Basado en Indicador ODS 3.8.1 
Periodo y cantidad A definir 
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Lineamiento 12.5 
Marco Legal 
Como parte del marco legal respecto al impulso de una ley de salud mental podemos men-
cionar la Constitución Nacional en su art.58 y en el art.68 del Derecho a la Salud, hacen 
alusión a este Derecho como fundamental, asimismo, el art.25 de la Convención, inc. a) 
hace alusión a que los Estados: “Proporcionarán a las personas con discapacidad progra-
mas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad 
que a las demás personas... y programas de salud pública dirigidos a la población”. 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 
Lineamiento 12.5 Impulso y aprobación de una ley de salud mental y su 

reglamentación de manera participativa. 
Nombre del indicador 12.5.1 Ley de salud mental con criterios de asequibilidad, 

accesibilidad, calidad, interculturalidad, no discriminación y 
confidencialidad según los requerimientos de las PcD, y su 
reglamentación, aprobadas. 

Tipo de indicador Estructural, principal 
Metodología de cálculo Verificación de sanción de la ley. 
Unidad de medida Ley aprobada 
Frecuencia de medición -
Fecha de disponibilidad 
de la información 

A definir 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación -
Fuente de datos Boletín Oficial 
Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) 

Contacto 
Comentarios -
Periodo y cantidad A definir 
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Lineamiento 12.6 
Marco Legal
 En atención a este lineamiento como marco legal se puede señalar el derecho fundamen-
tal sobre el Derecho a la Salud, art. 68 de la C.N., asimismo, el art.25 de la Convención 
hace alusión a que:” Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad 
tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos 
de discapacidad…” 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 
Lineamiento 12.6 Revisión e implementación de la Política Nacional de 

Salud Mental. 
Nombre del indicador 12.6.1 Política Nacional de Salud Mental realizada de forma 

participativa y adecuada a las recomendaciones interna-
cionales, en particular al artículo 25 de la CDPD revisada e 
implementada. 

Tipo de indicador Estructural 
Metodología de cálculo Política Nacional de Salud Mental aprobada por acto admi-

nistrativo, armonizada con la legislación nacional y que incor-
pore las recomendaciones internacionales en la materia. 

Unidad de medida Política aprobada 
Frecuencia de medición -
Fecha de disponibilidad 
de la información 

A definir 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación -
Fuente de datos Comunicado oficial del MSPBS y/o Presidencia de la Repú-

blica 
Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) 

Contacto 
Comentarios -
Periodo y cantidad A definir 
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Lineamiento 12.7 
Marco Legal 
Como marco legal podemos señalar el art.7º de la Ley 4720/12 que en su inc. h) mencio-
na: “Conocer e impulsar la creación de las oficinas departamentales de discapacidades 
que se conformarán con la participación de la sociedad civil, los organismos departamen-
tales respectivos propendiendo a la descentralización y la representación equitativa de 
hombres y mujeres”, así como, el art. 58 y en el art. 68 del Derecho a la Salud C.N. hacen 
alusión a este Derecho como fundamental. 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 
Lineamiento 12.7 Creación, fortalecimiento, ampliación y descentraliza-

ción de servicios de intervención temprana. 
Nombre del indicador 12.7.1 Proporción de establecimientos de Salud Pública que 

brindan servicios de intervención temprana por departamento 
o distrito. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo (Cantidad de establecimientos de salud que brindan servicios 

de intervención temprana) / (Cantidad total de establecimien-
tos de salud) * 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional, Departamental, Municipal 

Desagregación Por tipo de establecimiento (ej. hospital regional, hospital 
distrital, centro de salud, USF) 

Fuente de datos Informes del MSPBS 
Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) 

Contacto 
Comentarios 
Periodo y cantidad 
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Lineamiento 12.8 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 

Lineamiento 12.8 Impulso de investigaciones especializadas en torno al 
derecho a la salud acorde a los instrumentos nacionales e 
internacionales que hacen referencia al sector. 

Nombre del indicador 12.8.1 Cantidad de investigaciones especializadas realiza-
das en torno al derecho a la salud, acorde a los instrumentos 
nacionales e internacionales que hacen referencia al sector. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo El indicador totaliza las investigaciones realizadas en el ám-

bito de la salud para fortalecer las políticas enfocadas en los 
derechos de las PcD. 

Unidad de medida Investigaciones 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Por tipo de discapacidad 
Fuente de datos Informes del MSPBS 
Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) 

Contacto 
Comentarios 
Periodo y cantidad A definir 
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Eje 13 - Derecho al trabajo y empleo 
Lineamiento 13.1 
Marco Legal 
La Constitución Nacional en su art. 46 reconoce el derecho a la no discriminación, se-
ñalando que: “Todos los habitantes del país son iguales en dignidad y derechos. No se 
admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que 
las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades 
injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios.” En este 
marco cabe señalar el Decreto N° 6369/2011 por el cual se reglamenta la Ley N° 2479/04 
“Que establece la obligatoriedad de la incorporación de PcD en las instituciones públicas”, 
así como, la Ley N° 3585/08 “Que modifica los artículos 1°, 4° y 6° de la Ley N° 2479/04”, 
determina los procedimientos y mecanismos para el ejercicio de las funciones y atribucio-
nes de la Secretaría de la Función Pública, relativas al cumplimiento de dichas leyes, son 
algunas de las leyes que componen el marco normativo nacional de referencia, entre otras. 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
Lineamiento 13.1 Revisión e implementación descentralizada del Plan de 

Igualdad y No discriminación en la función pública que con-
temple la fiscalización y aplicación de medidas correctivas 
para su implementación efectiva, acorde a las recomendacio-
nes internacionales y otros instrumentos de derechos huma-
nos para personas con de discapacidad. 

Nombre del indicador Proporción de instituciones públicas que cuentan con accio-
nes y procedimientos implementados de igualdad y no discri-
minación de acuerdo con recomendaciones internacionales. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo OEEs del Gobierno/OEEs que cuentan con ejes-acciones o proce-

dimientos con parámetros de igualdad y no discriminación*100 
Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia de medición Trimestral 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Planifcación Institucional 

Institución responsable 
del indicador 

SFP 

Contacto Ana María Pujol - apujol@sfp.gov.py - 09826099 
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Comentarios 
Periodo y cantidad 2020 - 10% . 2021 -20% . 2022 - 30% . 2024 - 40% . 2025 - 50% . 

2026 - 60% . 2027 - 70% . 2028 - 80% . 2029 - 90% . 2030 - 100% 

Lineamiento 13.2 
Marco Legal 
El Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad social,  creado por la Ley Nº 5115/13, señala la 
nueva política de trabajo, empleo y seguridad social del Paraguay se enfoca en garantizar a 
toda la población el acceso a Trabajo Decente en condiciones de igualdad, seguridad, libertad 
y dignidad, poniendo énfasis en las poblaciones vulnerables. Así también, se pueden señalar 
como marco legal la ley Nº 4962/13 “Que establece beneficios para empleadores, a efectos de 
incentivar la incorporación de PcD en el sector privado” y el Decreto N° 6369/2011 por el cual 
se reglamenta la Ley N° 2479/04 “Que establece la obligatoriedad de la incorporación de PcD 
en las instituciones públicas”, así como, la Ley N° 3585/08 “Que modifica los artículos 1°, 4° y 
6° de la Ley N° 2479/04”, determina los procedimientos y mecanismos para el ejercicio de las 
funciones y atribuciones de la Secretaría de la Función Pública. 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
Lineamiento 13.2 Estandarización de los criterios para la elaboración de 

Planes de Inclusión laboral, con enfoque de derechos, ase-
gurando su implementación efectiva y descentralizada. 

Nombre del indicador Proporción del Plan de Igualdad y No Discriminación en la 
Función Pública, implementado. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo OEE que cuenta con Plan de Igualdad y No Discriminación en la 

Función Pública implementado / OEE que no cuentan con Plan 
de Igualdad y No Discriminación en la Función Pública*100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Trimestral 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Plan Institucional 

Institución responsable 
del indicador 

SFP 

Contacto Ana María Pujol - apujol@sfp.gov.py - 098260996 
Comentarios 
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Periodo y cantidad 2020 - 10% . 2021 - 20% . 2022 - 30% . 2023 - 40% . 2024 - 50% . 
2025 - 60% . 2026 - 70% . 2027 - 80% . 2028 - 90% . 2029 - 100% 

Lineamiento 13.3 
Marco Legal 
Respecto a este lineamiento se puede señalar que el art.5º de la Ley 2479/04 señala a la 
Secretaría de la Función Pública como la responsable de hacer cumplir lo establecido en 
la misma, por otro lado, en su art. 2 que “...las PcD que acceden a la función pública...se 
le asignarán funciones específicas acorde a su capacidad e idoneidad”. así como, la Ley 
N° 3585/08 “Que modifica los artículos 1°, 4° y 6° de la Ley N° 2479/04”, determina los 
procedimientos y mecanismos para el ejercicio de las funciones y atribuciones. 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
Lineamiento 13.3 Diseño participativo e implementación de un mecanismo 

de control de aplicación de la Ley Nº 2479/04 y su modifica-
toria Ley Nº 3585/08, asegurando la calidad del empleo para 
las personas con discapacidad a partir del monitoreo de los 
planes de inclusión con enfoque de derechos, de las OEE. 

Nombre del indicador Mecanismo de control de aplicación de la Ley Nº 2479/04 y 
su modificatoria Ley Nº 3585/08 implementado. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo 
Unidad de medida 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Ley Nro. 2479/04 y Ley Nro. 3585/08 

Institución responsable 
del indicador 

SFP 

Contacto Ana Pujol - apujol@sfp.gov.py - 0982609996 
Comentarios 
Periodo y cantidad 
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Lineamiento 13.3 Diseño participativo e implementación de un mecanismo 
de control de aplicación de la Ley Nº 2479/04 y su modifica-
toria Ley Nº 3585/08, asegurando la calidad del empleo para 
las personas con discapacidad a partir del monitoreo de los 
planes de inclusión con enfoque de derechos, de las OEE. 

Nombre del indicador Proporción de instituciones públicas que cumplen con los 
criterios mínimos de inclusión de PcD establecido (Ley Nº 
2479/04 y su modificatoria Ley Nº 3585/08). 

Tipo de indicador Proceso, complementario 
Metodología de cálculo Porcentaje 
Unidad de medida Cantidad de funcionarios públicos por OEE/Cantidad de de 

funcionarios públicos con discapacidad por OEE*100 
Frecuencia de medición Trimestral 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Ley Nº 2479/04 y su modificatoria Ley Nº 3585/08 

Institución responsable 
del indicador 

SFP 

Contacto Ana Pujol - apujol@sfp.gov.py - 0982609996 
Comentarios 
Periodo y cantidad 2020 - 10% . 2021 - 20% . 2022 - 30% . 2023 - 40% . 2024 -

50% . 2025 - 60% . 2026 - 70% . 2027 - 80% . 2028 - 90% . 
2029 - 100% 

Lineamiento 13.4 
Marco Legal 
El Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad social,  creado por la Ley Nº 5115/13, 
señala la nueva política de trabajo, empleo y seguridad social del Paraguay se enfoca en 
garantizar a toda la población el acceso a Trabajo Decente en condiciones de igualdad, 
seguridad, libertad y dignidad, poniendo énfasis en las poblaciones vulnerables. 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Lineamiento 13.4 Revisión, ajuste e implementación efectiva descentralizada 

del Plan Nacional de Empleo acorde a las recomendaciones 
internacionales y otros instrumentos de derechos humanos para 
las personas con discapacidad, incluyendo la adopción de medi-
das de acción afirmativa en el sector privado. 
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Nombre del indicador Cantidad de empresas que incorporan acciones afirmativas 
para PcD vinculadas al Plan Nacional de Empleo. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo Número de empresas que incorporan acciones afirmativas 

para PcD/Número de empresas*100 
Unidad de medida Proporción 
Frecuencia de medición Trimestral 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Plan Nacional de Empleo 

Institución responsable 
del indicador 

MTESS 

Contacto Lia Vidal - 0981386299 
Comentarios 
Periodo y cantidad 

Lineamiento 13.4 Revisión, ajuste e implementación efectiva descentralizada 
del Plan Nacional de Empleo acorde a las recomendaciones 
internacionales y otros instrumentos de derechos humanos para 
las personas con discapacidad, incluyendo la adopción de medi-
das de acción afirmativa en el sector privado. 

Nombre del indicador Plan Nacional de Empleo acorde a la normativa y recomen-
daciones internacionales sobre los derechos de las PcD, 
ajustado e implementado. 

Tipo de indicador Proceso, complementario 
Metodología de cálculo 
Unidad de medida 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Plan Nacional de Empleo 
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Institución responsable 
del indicador 

MTESS 

Contacto Lia Vidal - 0981386299 
Comentarios 
Periodo y cantidad 

Lineamiento 13.5 
Marco Legal 
Respecto a este lineamiento se puede señalar como marco legal la Ley Nº 5115/13 “Que 
crea el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”, la  Ley No 3.540/08. Art. Nº 27. 
“Trabajo y empleo” así como, el  Convenio de la OIT sobre readaptación profesional y el 
empleo de personas inválidas, (1983, ratificado el 02/05/1991). 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Lineamiento 13.5 Diseño e implementación de un Plan de promoción del 

emprendedurismos y financiamiento del microemprendimien-
to, para las personas con discapacidad. 

Nombre del indicador Plan de promoción del emprendedurismo y financiamiento 
del microemprendedurismo para las PcD, aprobado e imple-
mentado. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo 
Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Oferta de financiación 

Institución responsable 
del indicador 

MTESS 

Contacto Lia Vidal - 0981386299 
Comentarios 
Periodo y cantidad 
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Lineamiento 13.5 Diseño e implementación de un Plan de promoción del 
emprendedurismos y financiamiento del microemprendimien-
to, para las personas con discapacidad. 

Nombre del indicador Proporción de cursos de capacitación laboral con programas 
adecuados para personas con discapacidad, según tipo de 
discapacidad. 

Tipo de indicador Proceso, complementario 
Metodología de cálculo Cantidad de cursos de capacitación laboral con programas 

adecuados para personas con discapacidad/Cantidad de 
cursos de capacitación laboral*100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Oferta de cursos de autoempleo 

Institución responsable 
del indicador 

MTESS 

Contacto Lia Vidal - 0981386299 
Comentarios 
Periodo y cantidad 

Lineamiento 13.6 
Marco Legal 
En atención a este lineamiento se puede señalar además de la Ley Nº 5115/13, que 
señala la nueva política de trabajo, empleo y seguridad social del Paraguay se enfoca en 
garantizar a toda la población el acceso a Trabajo Decente en condiciones de igualdad, 
seguridad, libertad y dignidad, poniendo énfasis en las poblaciones vulnerables; la Ley 
Nº 1652 “Que crea el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral” y la Ley 
Nº 1265/87 “Que modifica la Ley Nº 253/71 Que crea el Servicio Nacional de Promoción 
Profesional”. 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Lineamiento 13.6 Implementación de programas de capacitación laboral 

del SNPP y SINAFOCAL, para personas con discapacidad 
con enfoque de derechos, perspectiva de género y criterios 
de accesibilidad según tipo de discapacidad, de acuerdo a la 
demanda del mercado laboral. 
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Nombre del indicador Cantidad de personas con discapacidad capacitadas por el 
SNPP y SINAFOCAL, por sexo y tipo de discapacidad. 

Tipo de indicador Resultado, principal 
Metodología de cálculo Número de personas con discapacidad capacitadas por el 

SNPP y SINAFOCAL por sexo y tipo de discapacidad/Núme-
ro de personas capacitadas por el SNPP y SINAFOCAL*100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Nómina de cursos de capacitación laboral del SNPP y SINA-
FOCAL 

Institución responsable 
del indicador 

MTESS 

Contacto Lia Vidal - 0981386299 
Comentarios 
Periodo y cantidad 

Lineamiento 13.6 Implementación de programas de capacitación laboral 
del SNPP y SINAFOCAL, para personas con discapacidad 
con enfoque de derechos, perspectiva de género y criterios 
de accesibilidad según tipo de discapacidad, de acuerdo a la 
demanda del mercado laboral. 

Nombre del indicador Cantidad de cursos de oficios no tradicionales ofrecidos por 
SINAFOCAL y SNPP para mujeres, en formato accesible por 
tipo de discapacidad. 

Tipo de indicador Resultado, complementario 
Metodología de cálculo Cantidad de cursos de oficios no tradicionales ofrecidos por 

SINAFOCAL y SNPP para mujeres, en formato accesible por 
tipo de discapacidad/Cantidad de cursos de oficios no tradi-
cionales ofrecidos por SINAFOCAL y SNPP*100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Trimestral 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
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Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Fuente de datos Nómina de cursos ofrecidos por SINAFOCAL y SNPP 
Institución responsable 
del indicador 

MTESS 

Contacto Lia Vidal - 0981386299 
Comentarios 
Periodo y cantidad 

Lineamiento 13.7 
Marco Legal 
Cabe mencionar el art. 1 de la Ley 4962/13 la cual señala el objeto de la misma como: 
“promover e incentivar el empleo de personas con discapacidad en el sector privado 
mediante políticas, así como medidas pertinentes que incluyen acciones afirmativas, be-
neficios y programas de formación…”, por otro lado, la Ley Nº 3540/08, en su art.27, inc. 
e) señala: “...Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las per-
sonas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, 
mantenimiento del empleo y retorno al mismo…”. 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Lineamiento 13.7 Implementación efectiva de la Ley Nº 4.962/13 y su re-

glamentación “Que establece beneficio para los empleadores 
a los efectos de incentivar la incorporación de personas con 
discapacidad en el sector privado” y su Decreto reglamenta-
rio, asegurando la fiscalización y la calidad del empleo de las 
PcD en el sector privado. 

Nombre del indicador Decreto reglamentario de la Ley Nº 4962/13 aprobado e im-
plementado. 

Tipo de indicador Estructural, principal 
Metodología de cálculo 
Unidad de medida 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Decreto reglamentario 
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Institución responsable 
del indicador 

MTESS 

Contacto Lia Vidal - 0981386299 
Comentarios 
Periodo y cantidad 

Lineamiento 13.7 Implementación efectiva de la Ley Nº 4.962/13 y su re-
glamentación “Que establece beneficio para los empleadores 
a los efectos de incentivar la incorporación de personas con 
discapacidad en el sector privado” y su Decreto reglamenta-
rio, asegurando la fiscalización y la calidad del empleo de las 
PcD en el sector privado. 

Nombre del indicador Cantidad de PcD incorporadas al ámbito laboral en el sector 
privado, a través de la Ley Nº 4962/13. 

Tipo de indicador Resultado, complementario 
Metodología de cálculo Número de PcD incluidos en el sector privado antes de la 

vigencia del Decreto Reglamentario de la Ley Nº 4.962/13/ 
Número de PcD incluidos en el sector privado luego de la vi-
gencia del Decreto Reglamentario de la Ley Nº 4.962/13*100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Vigencia del Decreto 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Decreto Reglamentario de la Ley Nº 4.962/13. Registros del 
Ministerio de Trabajo 

Institución responsable 
del indicador 

MTESS 

Contacto Lia Vidal - 0981386299 
Comentarios 
Periodo y cantidad 
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Lineamiento 13.8 
Marco Legal 
Respecto a este lineamiento se puede señalar que el art.5º de la Ley 2479/04 señala a la 
Secretaría de la Función Pública como la responsable de hacer cumplir lo establecido en 
la misma, por otro lado, en su art. 2 que “...las PcD que acceden a la función pública...se 
le asignarán funciones específicas acorde a su capacidad e idoneidad”. así como, la Ley 
N° 3585/08 “Que modifica los artículos 1°, 4° y 6° de la Ley N° 2479/04”, determina los 
procedimientos y mecanismos para el ejercicio de las funciones y atribuciones. 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Lineamiento 13.8 Fortalecimiento de mecanismos de monitoreo de los 

procesos de concurso público de oposición para personas 
con discapacidad con participación de la sociedad civil. 

Nombre del indicador Proporción de concursos públicos de oposición que cuentan 
con participación de la sociedad civil en carácter de veedor. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo Concursos públicos de oposición/Concursos públicos de 

oposición con participación de la sociedad civil en carácter de 
veedor*100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Sexo/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Fuente de datos Registros de la SFP 
Institución responsable 
del indicador 

SFP 

Contacto Ana Pujol - apujol@sfp.gov.py 

Comentarios 
Periodo y cantidad 
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Lineamiento 13.9 
Marco Legal 
En atención a este lineamiento como marco legal se puede señalar el marco jurídico de pro-
moción y protección de las mujeres y niñas, con leyes promulgadas en los últimos años, tales
como la Ley N° 5.446/15 “DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MUJERES RURALES” y la Ley
N° 5777/16 “DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES, CONTRA TODA FORMA 
DE VIOLENCIA”. Ley Nº 605/95 Que aprueba la Convención lnteramericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer. (Convención Belén DoPará), así como, el 
art. 62 y 63 de la Constitución Nacional en su art. 62 – De los pueblos indígenas y Grupos
Étnicos, que reconoce la identidad étnica y el derecho de los pueblos indígenas a preservar y 
desarrollar su identidad étnica. Por otro lado, entre la normativa internacional se puede men-
cionar el Convenio OIT Nº 169 “Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”; 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada mediante la Ley 1/89 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Lineamiento 13.9 Promoción e implementación de medidas especiales de 

carácter temporal, para acelerar la igualdad sustantiva al em-
pleo de los sectores de la discapacidad que se encuentran 
más vulnerados en su acceso al trabajo, tales como mujeres, 
pueblos indígenas, discapacidad psicosocial e intelectual. 

Nombre del indicador Cantidad de acciones afirmativas para acelerar la igualdad sus-
tantiva en la inclusión laboral de PcD psicosocial e intelectual, 
mujeres y personas indígenas con discapacidad, implementadas. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Cantidad de acciones afirmativas implementadas / Cantidad 

de acciones afirmativas para acelerar la igualdad sustantiva 
en la inclusión laboral de PcD psicosocial e intelectual, muje-
res y personas indígenas con discapacidad*100 

Unidad de medida Número absoluto 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Decreto Reglamentario 

Institución responsable 
del indicador 

SFP 

Contacto Ana Pujol - apujol@sfp.gov.py 

Comentarios 
Periodo y cantidad 
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Lineamiento 13.10 
Marco Legal 
En atención a este lineamiento como marco legal se puede señalar la ley Nº 4962/13 
“Que establece beneficios para empleadores, a efectos de incentivar la incorporación de 
PcD en el sector privado” y el Decreto N° 6369/2011 por el cual se reglamenta la Ley N° 
2479/04 “Que establece la obligatoriedad de la incorporación de PcD en las instituciones 
públicas”, así como, la Ley N° 3585/08 “Que modifica los artículos 1°, 4° y 6° de la Ley N° 
2479/04”, determina los procedimientos y mecanismos para el ejercicio de las funciones y 
atribuciones de la Secretaría de la Función Pública. 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Lineamiento 13.10 Promulgación e implementación del decreto que es-

tablece procedimientos, faltas y sanciones de la Ley Nº 
2479/04 y su modificatoria Ley Nº 3585/08. 

Nombre del indicador Decreto de procedimientos, faltas y sanciones de la Ley Nº 
2479/04 y su modificatoria Ley Nº 3585/08 aprobado e imple-
mentado. 

Tipo de indicador Estructural 
Metodología de cálculo 
Unidad de medida 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Decreto Reglamentario 

Institución responsable 
del indicador 

SFP 

Contacto Ana Pujol - apujol@sfp.gov.py 
Comentarios 
Periodo y cantidad 
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Lineamiento 13.11 
Marco Legal 
En atención a este lineamiento se puede señalar que al ratificar una convención, el país 
acepta las obligaciones jurídicas que le corresponden en virtud del tratado, y después que 
el tratado entre en vigor, esa obligación se expande hasta adoptar la legislación adecuada 
para hacerlas cumplir, es por ello que como marco legal correspondería citar a la Ley Nº 
3.540/08 “Que ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad y su Protocolo Facultativo”. 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Lineamiento 13.11 Reforma del Código Laboral, la Ley Nº 1626/00, Ley Nº 
1725/01, y otras normativas relacionadas al ámbito laboral, 
acorde a las recomendaciones internacionales y otros instru-
mentos de derechos humanos en materia de discapacidad. 

Nombre del indicador Adecuaciones normativas relacionadas al ámbito laboral, 
acorde a las recomendaciones internacionales y otros instru-
mentos de derechos humanos en materia de discapacidad, 
aprobadas. 

Tipo de indicador Estructural 
Metodología de cálculo ? 
Unidad de medida ? 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Norma 

Institución responsable 
del indicador 

SFP 

Contacto Ana Pujol - apujol@sfp.gov.py 
Comentarios 
Periodo y cantidad 
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Lineamiento 13.12 
Marco Legal 
Respecto a este lineamiento, en podemos señalar como marco legal lo dispuesto en aten-
ción a las funciones de la SENADIS, señaladas en la Ley Nº 4720/12, en su art. 2, inc. 
h) establece; “Realizar investigaciones y coordinar las acciones que, en relación con la 
discapacidad, realicen organismos y entidades de los sectores público y privado”. 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Lineamiento 13.12 Impulso de investigaciones especializadas en torno al 
derecho al trabajo acorde a los instrumentos nacionales e 
internacionales que hacen referencia al sector. 

Nombre del indicador Cantidad de investigaciones especializadas realizadas en 
torno al derecho al trabajo, acorde a los instrumentos nacio-
nales e internacionales que hacen referencia al sector. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Número de investigaciones del ámbito laboral/número de 

investigaciones especializadas en torno a las PcD*100 
Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Investigaciones 

Institución responsable 
del indicador 

SFP, MTESS 

Contacto 
Comentarios 
Periodo y cantidad 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
Lineamiento 13.12 Impulso de investigaciones especializadas en torno al 

derecho al trabajo acorde a los instrumentos nacionales e 
internacionales que hacen referencia al sector. 

Nombre del indicador Cantidad de investigaciones especializadas realizadas en 
torno al derecho al trabajo, acorde a los instrumentos nacio-
nales e internacionales que hacen referencia al sector. 
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Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Número de investigaciones del ámbito laboral/número de 

investigaciones especializadas en torno a las PcD*100 
Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Investigaciones 

Institución responsable 
del indicador 

SFP, MTESS 

Contacto 
Comentarios 
Periodo y cantidad 

Lineamiento 13.13 
Marco Legal 
En atención a este lineamiento como marco legal se puede señalar el Decreto N° 
6369/2011 por el cual se reglamenta la Ley N° 2479/04 “Que establece la obligatoriedad 
de la incorporación de PcD en las instituciones públicas”, así como, la Ley N° 3585/08 
“Que modifica los artículos 1°, 4° y 6° de la Ley N° 2479/04”, determina los procedimien-
tos y mecanismos para el ejercicio de las funciones y atribuciones de la Secretaría de la 
Función Pública. Por otro lado, la Ley Nº 3540/08, en su art.27, inc. e) señala: “...Alentar 
las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad 
en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del em-
pleo y retorno al mismo…”. 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Lineamiento 13.13 Diseño e implementación de programas de formación 

con enfoque de derechos, para la inclusión socio-laboral en 
instituciones públicas y privadas y la incorporación del facili-
tador laboral en cada institución del Estado. 

Nombre del indicador Cantidad de personas con discapacidad capacitadas para 
la inclusión socio-laboral, desagregada por sector público o 
privado. 

Tipo de indicador Resultado 
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Metodología de cálculo Cantidad de personas capacitadas para la inclusión laboral, 
desagregada por sector púbilco y privado / Cantidad de per-
sonas con discapacidad capacitadas para la inclusión socio 
- laboral, desagregada por sector público y privado*100 

Unidad de medida Número 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Sexo/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Fuente de datos Planilla de nóminada de personas capacitadas 
Institución responsable 
del indicador 

SFP, MTESS 

Contacto 
Comentarios 
Periodo y cantidad 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Lineamiento 13.13 Diseño e implementación de programas de formación 
con enfoque de derechos, para la inclusión socio-laboral en 
instituciones públicas y privadas y la incorporación del facili-
tador laboral en cada institución del Estado. 

Nombre del indicador Cantidad de personas con discapacidad capacitadas para 
la inclusión socio-laboral, desagregada por sector público o 
privado. 

Tipo de indicador Resultado 
Metodología de cálculo Cantidad de personas capacitadas para la inclusión laboral, 

desagregada por sector púbilco y privado / Cantidad de per-
sonas con discapacidad capacitadas para la inclusión socio 
- laboral, desagregada por sector público y privado*100 

Unidad de medida Número 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue geo-
gráfico 

Nacional 

Desagregación Sexo/Área de residencia/Personas con discapacidad 
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Fuente de datos Planilla de nómina de personas capacitadas 
Institución responsable 
del indicador 

SFP, MTESS 

Contacto 
Comentarios 
Periodo y cantidad 

Eje 14 - Protección contra la explotación, la violencia y el abuso 
Lineamiento 14.1 
Marco Legal 
Entre el marco normativo nacional se pueden señalar; la Constitución Nacional Art. Nº 60. 
“De la protección contra la violencia”, el Art. Nº 54. “De la protección al niño” Ley Nº56/89. 
Art. 16. “De la Protección contra la Explotación, la Violencia y el Abuso”, así como, el Có-
digo Penal 2°5 • Art. Nº 227 “De la violación del deber de cuidado de ancianos o discapa-
citados’: Art. Nº 110: “Maltrato físico” 206.Art. Nº 111: “Lesión” Art. Nº 113: “Lesión culposa” 
y sus modificaciones establecidas en la Ley No 3.440/08, entre otras, como la Ley contra 
la Trata de Personas. 

MINISTERIO DE LA MUJER 
Lineamiento 14.1 Creación, fortalecimiento, ampliación y descentraliza-

ción de programas para la atención e inclusión social de las 
personas con discapacidad víctimas de violencia, trata de 
personas, explotación, abuso y abandono, con enfoque de 
derechos y perspectiva de género. 

Nombre del indicador Cantidad de programas para la atención a PcD víctimas de 
violencia que incorporan ajustes razonables, por departa-
mento y tipo de servicio. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Suma total de programas para la atención a personas con 

discapacidad víctimas de Violencia (intrafamiliar, trata de 
personas, explotación, abuso y abandono) del Ministerio de 
la Mujer. 

Unidad de medida Número 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

diciembre 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Departamento 
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Desagregación Ubicación Geográfica/Tipo de Servicio 
Fuente de datos Informe anual de gestión de servicios de atención brindados 

por el Ministerio de la Mujer para víctimas de violencia. 
Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de la Mujer 

Contacto Ana Pavón, Nancy Aquino y Karina Rodriguez 
abogkarina@hotmail.com 
fmgenero@mujer.gov.py, nancyaquinojeorgges@gmail.com 

Comentarios Presupuesto insuficiente para fortalecimiento de mecanismo 
(comentario de punto focal). 
Falta validar por punto focal los nuevos ajustes. 

Periodo y cantidad 2020 2 2022 3 2025 4 2027 5 2029 7 2030 8 

Lineamiento 14.2 
Marco Legal
 En relación a este lineamiento podemos señalar como marco legal la Constitución Nacio-
nal Art. Nº 60. “De la protección contra la violencia”, el Art. Nº 54. “De la protección al niño” 
Ley Nº56/89. Art. 16. “De la Protección contra la Explotación, la Violencia y el Abuso” y la 
Ley N° 4788/12 “Integral contra la Trata de Personas”. 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 
Lineamiento 14.2 Diseño e implementación de protocolos de atención y 

reinserción social de las personas con discapacidad víctimas 
de violencia, trata de personas, explotación, abuso y abando-
no, con enfoque de derechos y perspectiva de género. 

Nombre del indicador Cantidad de servicios que aplican protocolos de atención y rein-
serción social de PcD víctimas de violencia, trata de personas, 
abuso y abandono, por departamento y tipo de servicio. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Suma total de servicios del Estado que aplican protocolos de 

atención y reinserción social de PcD víctimas de violencia, 
trata de personas, abuso, abandono. 

Unidad de medida Número 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

diciembre 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Departamento 
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Desagregación Tipo de servicio/zona geográfica 
Fuente de datos No hay dentro de la SENADIS un protocolo de este tipo, se 

debe diseñar en el 2020. (podría ser Dir. Jurídica, Trabajo 
Social y Admisión que lideren este proceso.) 

Institución responsable 
del indicador 

SENADIS 

Contacto Adriana Castillo, adricastillo86@gmail.com Enrique Noguera, 
kinogua10@hotmail.com 

Comentarios Validado por Punto Focal 
Fiscalía, Juzgado de Paz, Comisaría tienen datos actualmen-
te, observatorio debería activarse para apoyar en la compila-
ción de datos. (No hay diseño de protocolo) 

Periodo y cantidad Ej. 2021 3 2023: 52025 102030 15 

Lineamiento 14.3 
Marco Legal
 En relación a este lineamiento podemos señalar como marco legal la Constitución Na-
cional Art. Nº 60. “De la protección contra la violencia”, el Art. Nº 54. “De la protección al 
niño” Ley Nº56/89. Art. 16. “De la Protección contra la Explotación, la Violencia y el Abuso” 
y la Ley N° 4788/12 “Integral contra la Trata de Personas”, asimismo, Entre las iniciativas 
legislativas se puede mencionar el Proyecto de Ley “QUE TIPIFICA EL TRABAJO INFAN-
TIL PELIGROSO Y EL CRIADAZGO”, que actualmente se encuentra para el primer trámi-
te constitucional en la Cámara de Senadores. Así también, Ley N° 4788/12 “INTEGRAL 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS”. 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 
Lineamiento 14.3 Creación de centros comunitarios de acogida que brinde aten-

ción integral a personas con discapacidad víctimas de abandono, 
abuso o de trata de personas, con enfoque de derechos. 

Nombre del indicador Cantidad de Centros comunitarios de acogida creados que 
brindan atención integral a PcD víctimas de abandono, abuso 
o trata de personas, por municipio. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Suma total de centros comunitarios de acogida creados desde 

el Estado anualmente que brindan atención integral[1] a PcD 
que aplican protocolos de atención y reinserción social de PcD 
víctimas de violencia, trata de personas, abuso, abandono. 
________________________________________ 
[1] Atención Integral: Ver marco metodológico (multidisciplina-
ria accesible para cada tipo de discapacidad (ej. Psicología, 
trabajo social, médico, jurídico y otros) 
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Unidad de medida Número 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Diciembre 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipio 

Desagregación Ubicación geográfica/Tipos de Discapacidad que atiende 
Fuente de datos  Informe de Gestión SENADIS (filiales, Asunción)-no hay 

registros ahora. 
Institución responsable 
del indicador 

SENADIS 

Contacto Adriana Castillo, adricastillo86@gmail.com Enrique Noguera, 
kinogua10@hotmail.com 

Comentarios Validado por punto focal 
Alianzas estratégicas con municipios y/o gobernaciones, 
ONGs para transversalizar la inclusión de PcD. 

Periodo y cantidad 2020: 1 2023: 7 2025: 7 2030: 10 

Lineamiento 14.4 
Marco Legal
 En relación a este lineamiento podemos señalar como marco legal la Constitución Na-
cional Art. Nº 60. “De la protección contra la violencia”, el Art. Nº 54. “De la protección 
al niño”, la Ley N° 4788/12 “INTEGRAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS” y Ley 
Nº56/89. Art. 16. “De la Protección contra la Explotación, la Violencia y el Abuso”. así 
como, el Código Penal 2°5 • Art. Nº 227 “De la violación del deber de cuidado de ancianos 
o discapacitados’: Art. Nº 110: “Maltrato físico” 206.Art. Nº 111: “Lesión” Art. Nº 113: “Le-
sión culposa” y sus modificaciones establecidas en la Ley No 3.440/08, entre otras. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
Lineamiento 14.4 Fortalecimiento de la Unidad Especializada contra la 

Trata de Personas del sistema de justicia, para la atención de 
las personas con discapacidad con enfoque de derechos. 

Nombre del indicador Proporción de funcionarios de la Unidad Especializada contra 
la Trata de Personas capacitados para la atención de PcD 
con enfoque de derechos. 

Tipo de indicador Proceso 
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Metodología de cálculo (Suma total de funcionarios de la Unidades Especializada 
contra la Trata de Personas capacitados para la atención de 
PcD con enfoque de derechos*/Cantidad total de funciona-
rios de la Unidades Especializada contra la Trata de Perso-
nas)*100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

diciembre 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Municipal 

Desagregación Edad/Sexo/Cargo/Ubicación Geográfica 
Fuente de datos Informe de monitoreo y evaluación de capacitación de la 

OEE. 
Institución responsable 
del indicador 

Corte Suprema de Justicia 

Contacto Nélida Encina Antola-CSJ, encinaantola@hotmail.com 
Comentarios 

Periodo y cantidad 

Ver guía metodológica para tener definición de enfoque de 
derechos. 
2020: 40% 2021: 50% 2022 60% 2023: 70% 2024 80% 2025 
90% 2027 95% 2030: 100% 
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Eje 15 - Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias 
Lineamiento 15.1 
Marco Legal
 En atención a este lineamiento podemos señalar el art. 7. “Del Derecho a un Ambiente 
Saludable’ de la C.N;  la Ley Nº 2615/05 “Que crea la Secretaría de Emergencia Nacional” 
cuyo art.2°. establece que la S.E.N. tendrá por objeto primordial prevenir y contrarrestar 
los efectos de las emergencias y los desastres originados por los agentes de la natura-
leza o de cualquier otro origen…” En ese contexto, se ha impulsado la promulgación del 
Decreto N° 1402/14 “POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO SOBRE POLITICA 
NACIONAL DE GESTION Y REDUCCION DE RIESGOS (PNGR)”, así como, la Ley No 
3.540/08. Art. 11. “Situaciones de Riesgo y emergencia humanitaria’. 

SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL 
Lineamiento 15.1 Fortalecimiento descentralizado de la Política Nacional de 

Gestión de Riesgos de manera participativa, acorde a los princi-
pios de las recomendaciones internacionales y otros instrumen-
tos de derechos humanos en materia de discapacidad. 

Nombre del indicador Cantidad de PcD que participan en la implementación de la 
Política Nacional de Riesgos, (funcionarios/as de la SEN o 
voluntarios/as), desagregado por tipo de discapacidad y sexo 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Suma total de PcD (funcionarios/as o voluntarios de la SEN) 

que ejecutan acciones relacionadas a la implementación de 
la Política Nacional de Riesgos. 

Unidad de medida Número 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Diciembre 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Departamental 

Desagregación Sexo/Tipo de Discapacidad/Ubicación Geográfica 
Fuente de datos Planilla de Recursos Humanos de la institución (se incluye 

voluntarios/pasantes) 
Institución responsable 
del indicador 

SEN 

Contacto ofelia.insaurralde@sen.gov.py, planificación.sen@gmail.com, 
Ofelia Insaurralde, Dirección de Planificación y Sistematización 

Comentarios 
Periodo y cantidad 2020 5%, 2023 10%, 2025 15%, 2030 20% 
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Lineamiento 15.1 Fortalecimiento descentralizado de la Política Nacional de 
Gestión de Riesgos de manera participativa, acorde a los princi-
pios de las recomendaciones internacionales y otros instrumen-
tos de derechos humanos en materia de discapacidad. 

Nombre del indicador Proporción de servidores públicos de la SEN capacitados 
en la atención a PcD de acuerdo al artículo 11 de la CDPD y 
otros instrumentos de derechos humanos de las PcD. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo (Suma total de servidores públicos de la SEN capacitados 

en la atención a PcD de acuerdo de acuerdo al artículo 11 de 
la CPCD y otros instrumentos de derechos humanos de las 
PcD/Suma total de servidores públicos de la SEN)*100. 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Diciembre 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Sexo/Edad/Tipo de cargo: directivo o técnico 
Fuente de datos Informe de Gestión de Capacitación de la SEN. 
Institución responsable 
del indicador 

SEN 

Contacto ofelia.insaurralde@sen.gov.py, planificación.sen@gmail.com, 
Ofelia Insaurralde, Dirección de Planificación y Sistematización 

Comentarios Aprobado por Ministro 
Periodo y cantidad 2020 50%, 2023 70%, 2025 90%, 2030 100% 
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Lineamiento 15.2 
Marco Legal
 En atención a este lineamiento podemos señalar la Ley Nº 2615/05 “Que crea la Secreta-
ría de Emergencia Nacional” cuyo art.2°. establece que la S.E.N. tendrá por objeto primor-
dial prevenir y contrarrestar los efectos de las emergencias y los desastres originados 
por los agentes de la naturaleza o de cualquier otro origen…” En ese contexto, también 
se puede señalar el Decreto N° 1402/14 “POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO 
SOBRE POLITICA NACIONAL DE GESTION Y REDUCCION DE RIESGOS (PNGR)”, así 
como, la Ley No 3.540/08. Art. 11. “Situaciones de Riesgo y emergencia humanitaria’. 

SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL 
Lineamiento 15.2 Diseño e implementación de un protocolo de actuación 

en la gestión de riesgo, acorde a los instrumentos nacionales 
e internacionales referentes al sector. 

Nombre del indicador Protocolo de actuación en la gestión de riesgo diseñado por 
la SEN acorde a los instrumentos nacionales e internaciona-
les referentes al sector discapacidad. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo 1. Protocolo de actuación en la gestión de riesgo diseñada 

y aprobada por SEN y SENADIS está alineado a todos los 
instrumentos nacionales e internacionales referentes al sec-
tor y con enfoque de género y de derechos 2. Protocolo de 
actuación en la gestión de riesgo alineado con los principales 
instrumentos nacionales e internacionales referentes al sec-
tor. 3. Protocolo de actuación en la gestión de riesgo incluye 
al menos el 50% de los instrumentos nacionales e interna-
cionales referentes al sector. 4 Protocolo de actuación de la 
gestión de riesgo diseñada acorde a los instrumentos nacio-
nales del sector. 5. Protocolo diseñado sin tener en cuenta 
las recomendaciones nacionales e internacionales del sector. 

Unidad de medida Publicación 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

diciembre 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación Ninguna 
Fuente de datos Manual de Protocolos de SEN 
Institución responsable 
del indicador 

SEN, con apoyo de SENADIS 
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Contacto ofelia.insaurralde@sen.gov.py, planificación.sen@gmail.com, 
Ofelia Insaurralde, Dirección de Planificación y Sistematiza-
ción 

Comentarios 
Periodo y cantidad 2020 5 2021 4,3,2,1 (protocolo finalizado y aprobado) 

Lineamiento 15.2 Diseño e implementación de un protocolo de actuación 
en la gestión de riesgo, acorde a los instrumentos nacionales 
e internacionales referentes al sector. 

Nombre del indicador Cantidad de oficinas departamentales de la SEN que im-
plementan anualmente el protocolo de Gestión de Riesgo 
Inclusiva, acorde a los principios de las recomendaciones 
internacionales en materia de discapacidad, desagregado por 
departamento. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Suma total de oficinas departamentales de la SEN que apli-

can el protocolo de Gestión de Riesgo Inclusiva diseñado y 
aprobado por SEN/SENADIS 

Unidad de medida Número 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

diciembre 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Departamental 

Desagregación Ubicación Geográfica 
Fuente de datos Informes de Gestión de la SEN 
Institución responsable 
del indicador 

SEN 

Contacto ofelia.insaurralde@sen.gov.py, planificación.sen@gmail.com, 
Ofelia Insaurralde, Dirección de Planificación y Sistematiza-
ción 

Comentarios  Existe ya un protocolo de Gestión de Riesgos Inclusiva, pero 
que será revisada según las recomendaciones en internacio-
nales en materia de derechos humanos del sector (esto está 
en otro indicador) 

Periodo y cantidad 2020 2 2021 3 2022 4 2023 5 2024 8 2025 10 2026 12 
2027 13 2028 15 2029 17 2030 17 
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Eje 16 - Derechos culturales 
Lineamiento 16.1 
Marco Legal 
Respecto a este lineamiento podemos mencionar como marco legal, el art. 30 de la Ley 
No 3.540/08, que en su inc.4 señala; “Las personas con discapacidad tendrán derecho, 
en igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad 
cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos…” 
asimismo, en su inc.5 señala: “...las personas con discapacidad puedan participar en 
igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y 
deportivas…”,las cuales se complementan con la Ley Nº 2874/06 del Deporte, que en su 
Art. 5° señala; “La política de deportes reconoce el derecho a la práctica del deporte, la 
representatividad de las entidades deportivas, su autonomía y la libertad de asociación,...” 
en consonancia con lo planteado por el Plan Nacional de Cultura. 

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO 
Lineamiento 16.1 Implementación de medidas efectivas que aseguren la 

inclusión de las personas con discapacidad a espacios de 
recreación, ocio, deporte y cultura. 

Nombre del indicador Proporción de espacios de recreación, ocio, deporte y cultura 
que incorporen medidas efectivas (lengua de señas, braille, 
diseño universal y accesibilidad) para garantizar su usufructo 
por las PcD. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo Cantidad de visitas a los lugares de recreación, ocio, deporte 

y cultura 
talleres de sensibilización sobre los derechos de las perso-
nas con discapacidad a OEE y ONG de y para personas con 
discapacidad / Cantidad de talleres de sensibilización sobre 
los derechos humanos * 100 

Unidad de medida Porcentaje de visitas y de talleres 

Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Anual 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 1. Sexo (Masculino y femenino) 
2. Grupos de edades 
3. Personas con discapacidad 

Fuente de datos Registro de visitas, actividades, cursos o talleres de sensibilización. 
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Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de Justicia, desde la coordinación de la Red de 
Derechos Humanos del Poder Ejecutivo. Con apoyo de SE-
NADIS. 

Contacto Jenny Ibarra: 0981406952 – SENATUR 
Mariza Samudio: 0981544034 - SNC 

Comentarios Contamos con instrumentos que facilitan la cantidad de 
personas que ingresan a los Museos, Biblioteca Nacional, 
Archivo Nacional, Reducciones Jesuíticas, no así la desagre-
gación demográfica y destinatarios. 

Periodo y cantidad 

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO 

Lineamiento 16.1 Implementación de medidas efectivas que aseguren la 
inclusión de las personas con discapacidad a espacios de 
recreación, ocio, deporte y cultura. 

Nombre del indicador Proporción de espacios de recreación, ocio, deporte y cultura 
que incorporen medidas efectivas (lengua de señas, braille, 
diseño universal y accesibilidad) para garantizar su usufructo 
por las PcD. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo Cantidad de visitas a los lugares de recreación, ocio, deporte 

y cultura talleres de sensibilización sobre los derechos de las 
personas con discapacidad a OEE y ONG de y para perso-
nas con discapacidad / Cantidad de talleres de sensibiliza-
ción sobre los derechos humanos * 100 

Unidad de medida Porcentaje de visitas y de talleres 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Anual 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 1. Sexo (Masculino y femenino) 
2. Grupos de edades 
3. Personas con discapacidad 

Fuente de datos Registro de visitas, actividades, cursos o talleres de sensibili-
zación. 

Institución responsable 
del indicador 

Ministerio de Justicia, desde la coordinación de la Red de 
Derechos Humanos del Poder Ejecutivo. Con apoyo de SE-
NADIS. 
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Contacto Jenny Ibarra: 0981406952 – SENATUR 
Mariza Samudio: 0981544034 - SNC 

Comentarios Contamos con instrumentos que facilitan la cantidad de 
personas que ingresan a los Museos, Biblioteca Nacional, 
Archivo Nacional, Reducciones Jesuíticas, no así la desagre-
gación demográfica y destinatarios. 

Periodo y cantidad 

Lineamiento 16.1 Implementación de medidas efectivas que aseguren la 
inclusión de las personas con discapacidad a espacios de 
recreación, ocio, deporte y cultura. 

Nombre del indicador Tiempo promedio que dedican las personas con discapaci-
dad a actividades de la vida cultural, deporte, espacios de re-
creación y ocio en comparación con el resto de la población, 
desagregado por tipo de actividad. 

Tipo de indicador Resultado, complementario 
Metodología de cálculo 
Unidad de medida 
Frecuencia de medición Trimestral 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 1. Sexo (Masculino y femenino) 
2. Grupos de edades 
3. Personas con disca-
pacidad 
Fuente de datos Registro de ingreso y salida en los espacios de ocio 
Institución responsable 
del indicador 

SNC 

Contacto Mariza Samudio: 0981544034 - SNC 
Comentarios 
Periodo y cantidad 
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Lineamiento 16.2 
Marco Legal 
Respecto a este lineamiento podemos mencionar como marco legal, el art. 30 de la Ley 

No 3.540/08, que en su inc.4 señala; “Las personas con discapacidad tendrán derecho, en 
igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cul-
tural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos…” así 
como, el art.2º, inc. h) de la LEY Nº 1.388/98 QUE CREA LA SECRETARIA NACIONAL 
DE TURISMO la cual señala: “Promover el mejoramiento de la infraestructura turística, 
la mayor eficiencia y eficacia de los servicios turísticos y la capacitación de los recursos 
humanos en ese campo, tanto del sector público como del sector privado” 

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO 
Lineamiento 16.2 Impulso de proyectos con la integración de las TIC, 

en torno a los bienes patrimoniales, tangibles e intangibles, 
relacionados al turismo y a la cohesión social acordes a las 
recomendaciones internacionales y otros instrumentos de 
derechos humanos de discapacidad. 

Nombre del indicador Cantidad de proyectos en torno a los binees patrimoniales, 
tangibles e intangibles, relacionados al turismo y a la cohe-
sión, que integren las TIC y cumplan con los estándares de 
accesibilidad a la infraestructura y comunicacional, desglosa-
do por sector cultural, turismo y deporte. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Cantidad de proyectos con integración de las TICs que per-

mitan garantizar el goce de espacios culturales y turísticos 
por parte de personas con discapacidad/Cantidad de pro-
yectos con integración de las TICs en cuestiones culturales y 
deportivas*100 

Unidad de medida Proporción 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Plan de Acción por los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad 

Institución responsable 
del indicador 

SND, SNC, SENATUR 
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Contacto Jenny Ibarra: 0981406952 – SENATUR 
Mariza Samudio: 0981544034 - SNC 
Mario González: 0992447649 - SND 

Comentarios 
Periodo y cantidad 

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO 
Lineamiento 16.2 Impulso de proyectos con la integración de las TIC, 

en torno a los bienes patrimoniales, tangibles e intangibles, 
relacionados al turismo y a la cohesión social acordes a las 
recomendaciones internacionales y otros instrumentos de 
derechos humanos de discapacidad. 

Nombre del indicador Cantidad de proyectos en torno a los binees patrimoniales, 
tangibles e intangibles, relacionados al turismo y a la cohe-
sión, que integren las TIC y cumplan con los estándares de 
accesibilidad a la infraestructura y comunicacional, desglosa-
do por sector cultural, turismo y deporte. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Cantidad de proyectos con integración de las TICs que per-

mitan garantizar el goce de espacios culturales y turísticos 
por parte de personas con discapacidad/Cantidad de pro-
yectos con integración de las TICs en cuestiones culturales y 
deportivas*100 

Unidad de medida Proporción 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Plan de Acción por los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad 

Institución responsable 
del indicador 

SND, SNC, SENATUR 

Contacto Jenny Ibarra: 0981406952 – SENATUR 
Mariza Samudio: 0981544034 - SNC 
Mario González: 0992447649 - SND 

Comentarios 
Periodo y cantidad 
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SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES 

Lineamiento 16.2 Impulso de proyectos con la integración de las TIC, 
en torno a los bienes patrimoniales, tangibles e intangibles, 
relacionados al turismo y a la cohesión social acordes a las 
recomendaciones internacionales y otros instrumentos de 
derechos humanos de discapacidad. 

Nombre del indicador Cantidad de proyectos en torno a los binees patrimoniales, 
tangibles e intangibles, relacionados al turismo y a la cohe-
sión, que integren las TIC y cumplan con los estándares de 
accesibilidad a la infraestructura y comunicacional, desglosa-
do por sector cultural, turismo y deporte. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Cantidad de proyectos con integración de las TICs que per-

mitan garantizar el goce de espacios culturales y turísticos 
por parte de personas con discapacidad/Cantidad de pro-
yectos con integración de las TICs en cuestiones culturales y 
deportivas*100 

Unidad de medida Proporción 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Plan de Acción por los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad 

Institución responsable 
del indicador 

SND, SNC, SENATUR 

Contacto Jenny Ibarra: 0981406952 – SENATUR 
Mariza Samudio: 0981544034 - SNC 
Mario González: 0992447649 - SND 

Comentarios 
Periodo y cantidad 
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Lineamiento 16.3 
Marco Legal 
Respecto a este lineamiento podemos mencionar como marco legal, el art.1 de la Ley 
Nº 3051/06 “Nacional de Cultura” que señala en su inc. b) en relación a los deberes del 
Estado; “la protección de los bienes materiales e intangibles que conforman el patrimonio 
cultural del Paraguay”, así como, el art. 30 de la Ley No 3.540/08, que en su inc.4 señala; 
“Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las de-
más, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, inclui-
das la lengua de señas y la cultura de los sordos…” 

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO 

Lineamiento 16.3 Promoción de la diversidad cultural identificando inicia-
tivas ciudadanas que contienen las memorias colectivas, los 
acervos culturales y los valores comunitarios, creando los 
espacios de inclusión y convivencia de las diferencias, ase-
gurando la participación plena y efectiva de las personas con 
discapacidad en todos los espacios culturales. 

Nombre del indicador Cantidad de actividades que contienen las memorias colectivas, 
los acervos culturales y los valores comunitarios que garanticen 
la participación plena de las personas con discapacidad. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Cantidad de actividades que contienen las memorias colectivas, 

los acervos culturales y los valores comunitarios que garanticen 
la participación plena de las personas con discapacidad/Canti-
dad de actividades que contienen las memorias colectivas, los 
acervos culturales y los valores comunitarios*100 

Unidad de medida Proporción 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Catálogo de actividades que ofrece la SND 

Institución responsable 
del indicador 

SNC 

Contacto Mariza Samudio: 0981544034 - SNC 
Comentarios 
Periodo y cantidad 
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Lineamiento 16.4 
Marco Legal 
Respecto a este lineamiento podemos mencionar como marco legal, el art. 30 de la Ley 

No 3.540/08, que en su inc.4 señala; “Las personas con discapacidad tendrán derecho, 
en igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad 
cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos…” 
asimismo, en atención a las funciones de la SENADIS, señaladas en la Ley Nº 4720/12, 
en su art. 2, inc. h) establece; “Realizar investigaciones y coordinar las acciones que, en 
relación con la discapacidad, realicen organismos y entidades de los sectores público y 
privado”. 

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO 

Lineamiento 16.4 Promoción de la investigación en todas las áreas de 
la cultura con énfasis en la generación de nativos digitales, 
teniendo en cuenta la accesibilidad y el diseño universal. 

Nombre del indicador Cantidad de investigaciones en áreas de la cultura, teniendo 
en cuenta la accesibilidad y el diseño universal 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Cantidad de investigaciones en áreas de la cultura, teniendo 

en cuenta la accesibilidad y el diseño universal/Cantidad de 
investigaciones en áreas culturales*100 

Unidad de medida Proporción 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Registro de investigaciones el área de la cultura 

Institución responsable 
del indicador 

SNC 

Contacto Mariza Samudio: 0981544034 - SNC 
Comentarios 
Periodo y cantidad 
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Lineamiento 16.5 
Marco Legal 
Respecto a este lineamiento podemos mencionar como marco legal, la Ley Nº 2874/06 

del Deporte, que en su Art. 5° señala;  “La política de deportes reconoce el derecho a la 
práctica del deporte, la representatividad de las entidades deportivas, su autonomía y la 
libertad de asociación,...” en su inc.5 señala: “...las personas con discapacidad puedan 
participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de es-
parcimiento y deportivas…” por otro lado el art. 8 inc.d) de la Ley Nacional de Cultura, en 
atención a las funciones de la Secretaría Nacional de Cultura; señala: “Establecer meca-
nismos de comunicación, consulta y concertación con diferentes sectores de la sociedad 
en lo relativo a la gestión cultural, específicamente a la formación de políticas culturales” 

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES 
Lineamiento 16.5 Implementación de programas que aseguren a las 

personas con discapacidad desarrollar su potencial creati-
vo, artístico, deportivo e intelectual para su beneficio y de la 
sociedad. 

Nombre del indicador Cantidad de programas de expresión creativa, artística, de-
portiva e intelectual diseñados e implementados para PcD. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Suma de los programas de expresión creativa, artística, de-

portiva e intelectual diseñados e implementados para PcD. 
Unidad de medida Número 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Registro de programas de expresión creativa 

Institución responsable 
del indicador 

SND 

Contacto Mario González: 0992447649 - SND 
Comentarios 
Periodo y cantidad 
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Lineamiento 16.6 
Marco Legal 
 Respecto a este lineamiento podemos mencionar como marco legal, El Art. 2 inc. h)  de 
la Nº LEY Nº 1.388/98 QUE CREA LA SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO señala 
entre las funciones de la misma: “Promover el mejoramiento de la infraestructura turística, 
la mayor eficiencia y eficacia de los servicios turísticos y la capacitación de los recursos 
humanos en ese campo, tanto del sector público como del sector privado”. 

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO 

Lineamiento 16.6 Implementación efectiva de las condiciones para el 
Turismo Accesible acorde a las recomendaciones internacio-
nales y otros instrumentos de derechos humanos en materia 
de discapacidad. 

Nombre del indicador Cantidad de medidas relativas a la aplicación de las reco-
mendaciones internacionales y otros instrumentos en materia 
de derechos humanos en la temática de la discapacidad, 
adoptadas y reportadas por el Estado. 

Tipo de indicador Proceso 
Metodología de cálculo Suma de medidas relativas a la aplicación de las recomen-

daciones internacionales y otros instrumentos en materia de 
derechos humanos en la temática de la discapacidad, adop-
tadas y reportadas por el Estado. 

Unidad de medida Suma 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

Enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional 

Desagregación 
Fuente de datos 

Sexo/Edad/Área de residencia/Personas con discapacidad 
Normativas vigentes vinculadas a Turismo 

Institución responsable 
del indicador 

SENATUR 

Contacto Jenny Ibarra: 0981406952 – SENATUR 
Comentarios 
Periodo y cantidad 
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Eje 17 - Rendición de cuentas 
Lineamiento 17.1 
Marco Legal 
En atención a este lineamiento podemos señalar el art. 33 de la Ley Nº 3540/08 en el ámbito 
de aplicación y seguimiento nacionales señala; “Los Estados Partes, de conformidad con su 
sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las 
cuestiones relativas a la aplicación de la presente Convención y considerarán detenidamente 
la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción 
de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles”. Así como la Ley Nº 5282/ 
14 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”. 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 
Lineamiento 17.1 Interacción entre las diferentes áreas/ejes del Plan de 

Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad y los Mecanismos de coordinación y monitoreo, 
previstos en el art. 33 de la CDPD, para facilitar la adopción 
de medidas relativas a la aplicación de las recomendaciones 
internacionales y otros instrumentos en materia de derechos 
humanos en la temática de la discapacidad. 

Nombre del indicador 17.1.1 Cantidad de medidas relativas a la aplicación de las 
recomendaciones internacionales y otros instrumentos en 
materia de derechos humanos en la temática de la discapaci-
dad, adoptadas y reportadas por el Estado. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo El indicador totaliza la cantidad de medidas directamente 

relacionadas con las recomendaciones internacionales y de-
más instrumentos de derechos humanos que el Estado haya 
realizado y reportado a través de estrategias de rendición de 
cuentas, en formatos accesibles y con participación adecua-
da de las PcD y sus organizaciones. 

Unidad de medida Medidas reportadas 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional, departamental y municipal 

Desagregación Por OEE 
Fuente de datos Informes de rendición de cuentas publicados en medios web, 

compilados por la SENADIS 
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Institución responsable 
del indicador 

SENADIS 

Contacto Adriana Castillo, Dirección de Planificación, SENADIS 
Comentarios 
Periodo y cantidad A definir 

Lineamiento 17.2 
Marco Legal 
Cabe señalar como normativa relevante la Ley Nº 5282/ 14 “De Libre Acceso Ciudadano 
a la Información Pública y Transparencia Gubernamental” y el DECRETO N° 4064 “Por el 
cual se reglamenta la Ley Nº 5282/14. Asimismo, cabe mencionar que entre las atribucio-
nes de la SENADIS en el art.3, inc.b): “Aprobar y vigilar el cumplimiento del Plan Nacional 
para Personas con Discapacidad”. 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 
Lineamiento 17.2 Rendición de cuentas anual sobre el Plan de Acción 

Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad 
por parte de las OEE. 

Nombre del indicador 17.2.1 Proporción de instituciones públicas responsables 
de lineamientos del PANDPcD que realicen rendiciones de 
cuentas al respecto. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo (Cantidad de instituciones públicas responsables de linea-

mientos del PANDPcD que hayan realizado reportes de ren-
dición de cuentas) / (Cantidad de instituciones públicas con 
alguna responsabilidad en la ejecución de lineamientos del 
PANDPcD) * 100 

Unidad de medida Porcentaje 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional, departamental y municipal 

Desagregación Por institución pública, por eje y por lineamiento del PAN-
DPcD 

Fuente de datos Informes por institución pública, compilados por SENADIS 
Institución responsable 
del indicador 

SENADIS 
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Contacto Adriana Castillo, Dirección de Planificación, SENADIS 
Comentarios 
Periodo y cantidad A definir 

Lineamiento 17.3 
Marco Legal 
En relación a este lineamiento podemos señalar como marco legal el Decreto Nº10.514/13 
“Que reglamenta la Ley Nº 4720 y crea la CONADIS”, ya que incorpora institucionalmente 
un rol activo a las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como, el Decreto Nº 5507/16 
“Que aprueba el Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad”. 

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 
Lineamiento 17.3 Promover la rendición de cuentas anual por parte de 

las OSC sobre las acciones por los derechos de las perso-
nas con discapacidad, asegurando su vinculación al Plan de 
Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad. 

Nombre del indicador 17.3.1 Cantidad de organizaciones de la sociedad civil que 
realizan rendición de cuentas sobre acciones por los dere-
chos de las PcD, enmarcadas en el Plan PcD. 

Tipo de indicador Proceso, principal 
Metodología de cálculo El indicador totaliza la cantidad de OSC que hayan realiza-

do informes y/o eventos de rendición de cuentas, sobre las 
acciones realizadas en el marco del PANDPcD. 

Unidad de medida Organizaciones 
Frecuencia de medición Anual 
Fecha de disponibilidad 
de la información 

31 de enero 

Cobertura geográfica Nacional 
Nivel de despliegue 
geográfico 

Nacional, departamental y municipal 

Desagregación Por sector de discapacidad 
Fuente de datos Informes por OSC, compilados por SENADIS 
Institución responsable 
del indicador 

SENADIS 

Contacto Adriana Castillo, Dirección de Planificación, SENADIS 

Comentarios 
Periodo y cantidad A definir 
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El Plan de Acción Nacional por los Derechos de 
las Personas con Discapacidad 2015-2030 es un 
documento técnico con enfoque de derechos, que 
delinea la coordinación de las acciones interins-
titucionales a nivel nacional, departamental y lo-
cal, incidiendo en el sector privado en relación a 
los derechos de las Personas con Discapacidad. 

La misión del Plan es promover, coordinar, ejecutar 
las políticas públicas y el accionar del sector pri-
vado, transversalizando el enfoque de derechos de 
las Personas con Discapacidad en los planes, pro-
gramas y proyectos, con miras a garantizar la igual-
dad, la no discriminación, la inclusión y la accesi-
bilidad. Todo esto, con el objetivo de fortalecer las 
capacidades del Estado para garantizar el respeto, 
la protección y la promoción de los derechos de las 
Personas con Discapacidad a nivel nacional, depar-
tamental y local. 

Financiado por 
la Unión Europea 
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	PACIÓN4 
	4. ACCESIBILIDAD 
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	5.5. Asignaci de presupuesto para OEE, para la implementaci del dise universal de accesibilidad y ajustes razonables acorde a las recomendaciones internacionales, y otros instrumentos en materia de derechos humanos en la temática de discapacidad. 
	5.6. Asignaci de presu-
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	5.7. Asignaci de presupuesto para la implementaci descentralizada de los servicios de certificación, habilitaci, rehabilitaci, entre otros. 
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	5. INVERSIÓN EN EL SECTOR DE LA DISCAPACIDAD 
	5.10. Elaboraci de presu-
	TR
	TR
	TR
	TR
	TR
	5.11. Presupuesto plico, destinado a capacitaci de direcciones de talento humano, para gesti de talento humano inclusivo de las OEE. 
	5.12. Presupuesto plico, destinado al dise e implementaci de Planes de capacitaci sobre los derechos de las personas con discapacidad, para las OEE, y las OSCs, PcD y sus familias que incluya la formación de formadores. 
	5.13. Asignaci de presupuesto para inversi en salud, destinados a la descentralizaci de los servicios de valoraci, certificación, rehabilitación y habilitaci en los distintos niveles. 
	5.14.Asignaci de presupuesto para inversi destinada a la construcci de viviendas accesibles para las PcD. 
	5.15 .Asignaci de presupuesto para para la implementaci del modelo de educaci inclusiva asegurando la formación de docentes y técnicos docentes. 
	EJE / ÁREA 
	5. INVERSIÓN 
	EN EL SEC
	TOR DE LA 
	DISCAPACI-
	DAD 
	6. IGUALDAD DE DERECHOS Y NO DISCRIMINACIÓN 
	6.2. Revisi del reglamento operativo para subsidio a familias acogedoras e instituciones de cuidado residencial de nis, nis y adolescentes con discapacidad de acuerdo a los principios de la CDN y las recomendaciones internacionales y otros instrumentos en materia de derechos humanos en materia de discapacidad. 
	6.3. Aprobaci de una 
	TR
	TR
	EJE / ÁREA 
	6. IGUALDAD DE DERECHOS Y NO DISCRIMINACIÓN 
	6.5. Fortalecer a la Defensoría del Pueblo en lo relativo a la protecci, promoci de los derechos humanos y la canalizaci de reclamos de personas con discapacidad. 
	7. IGUAL RECONOCIMIENTO COMO PERSONA ANTE LA LEY 
	7.2. Revisión y/o modificaci de las disposiciones legales del Cigo Civil y del Cigo Procesal Civil, en concordancia con los instrumentos nacionales e internacionales que hacen referencia al sector, en lo referente al proceso de la inhabilitaci e interdicci por motivos de discapacidad, previendo la intervenci de equipos interdisciplinarios y de la incorporaci de salvaguardas y apoyos para cada caso. 
	EJE / ÁREA 
	7. IGUAL RECONOCIMIENTO COMO PERSONA ANTE LA LEY 
	7.4 Dise participativo y aplicaci de mecanismos descentralizados de apoyo a las personas con discapacidad, acorde a las recomendaciones internacionales y otros instrumentos sobre derechos humanos en materia de discapacidad, respetando la autonomía, la voluntad y el consentimiento libre e informado. 
	8. DERECHOS Y LIBERTADES CIVILES 
	8.2. Implementación efectiva de programas interinstitucionales descentralizados, para la inscripci de las personas con discapacidad en el Registro Civil de las Personas con enfoque de derechos. 
	8.3. Implementaci de protocolos de actuaci e intervenci, en relaci a las PcD en los procedimientos del sistema de justicia. 
	EJE / ÁREA 
	8. DERECHOS 
	Y LIBERTA-
	DES CIVILES 
	9. LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
	9.2. Dise participativo e implementaci de un programa específico de atenci comunitaria, descentralizada a la situaci de las personas bajo tratamiento neuropsiquiátrico, con enfoque de derechos, asegurando progresivamente la desinstitucionalizaci. 
	10. NIVEL DE VIDA ADECUADO Y PROTECCIÓN SOCIAL 
	10.2. Desarrollo e implementaci de políticas pblicas de protecci social, con enfoque de derechos, para las personas con discapacidad. 
	EJE / ÁREA 
	10. NIVEL DE VIDA ADECUADO Y PROTECCIÓN SOCIAL 
	10.4. Impulsar desde las oficinas departamentales y municipales de discapacidad la protecci y promoci social de las personas con discapacidad. 
	10.5. Asegurar el acceso a la vivienda adecuada para personas con discapacidad y sus familias. 
	11. DERECHO A LA EDUCACIÓN 
	11.2.Difusión, implementaci, monitoreo y evaluaci del Plan Nacional de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Educaci en Derechos Humanos, respecto al tema específico de la discapacidad y la educaci de las personas con discapacidad. 
	11.3. Fortalecimiento de planes, programas y proyectos educativos inclusivos en todo el país para el acceso de personas con discapacidad al sistema educativo, incluyendo la perspectiva de género y étnico – lingüística en los diferentes niveles. 
	EJE / ÁREA 
	11. DERECHO A LA EDUCACIÓN 
	11.5. Garantizar la implementación, de ajustes y apoyo en el sistema educativo con enfoque de derechos. 
	11.6. Dise e implementa-
	TR
	TR
	TR
	TR
	TR
	11.7. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluaci del Proceso Educativo que responda a un sistema educativo inclusivo basado en la CDPD. 
	11.8. Garantizar el acceso a 
	TR
	TR
	TR
	11.9.Creación y fortale-
	TR
	TR
	11.10. Adecuaci de normas y resoluciones administrativas en el ámbito del sistema educativo, acorde a la los instrumentos nacionales e internacionales que hacen referencia al sector 
	11.11. Dise e implementaci de protocolos y procedimientos de actuaci en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 
	EJE / ÁREA 
	11. DERECHO A LA EDUCACIÓN 
	TR
	TR
	12. DERECHO A LA SALUD 
	12.2. Promoci de medidas especiales de carácter temporal, para acelerar la igualdad sustantiva del derecho a la salud de las personas con discapacidad, con énfasis en mujeres con discapacidad frente a las barreras persistentes.. 
	12.3. Creaci, descentrali-
	TR
	TR
	TR
	TR
	EJE / ÁREA 
	12. DERECHO A LA SALUD 
	12.5. Impulso y aprobaci 
	TR
	TR
	TR
	12.6. Revisi e implementaci de la Política Nacional de Salud Mental. 
	12.7. Creación, fortaleci-
	TR
	TR
	TR
	12.8. Impulso de investigaciones especializadas en torno al derecho a la salud acorde a los instrumentos nacionales e internacionales que hacen referencia al sector. 
	13. DERECHO 
	AL TRABAJO 
	Y EMPLEO 
	EJE / ÁREA 
	13. DERECHO AL TRABAJO Y EMPLEO 
	13.3.Dise participativo e implementaci de un mecanismo de control de aplicaci de la Ley No 2479/04 y su modificatoria Ley No 3585/08, asegurando la calidad del empleo para las personas con discapacidad a partir del monitoreo de los planes de inclusión con enfoque de derechos, de las OEE. 
	13.4.Revisión, ajuste e implementación efectiva descentralizada del Plan Nacional de Empleo acorde a las recomendaciones internacionales y otros instrumentos de derechos humanos para las personas con discapacidad, incluyendo la adopci de medidas de acción afirmativa en el sector privado. 
	13.5.Dise e implementaci de un Plan de promoci del emprendedurismos y financiamiento del microemprendimiento, para las personas con discapacidad. 
	13.6.Implementaci de programas de capacitaci laboral del SNPP y SINAFOCAL, para personas con discapacidad con enfoque de derechos, perspectiva de género y criterios de accesibilidad seg tipo de discapacidad, de acuerdo a la demanda del mercado laboral. 
	EJE / ÁREA 
	13. DERECHO AL TRABAJO Y EMPLEO 
	13.8.Fortalecimiento de me-
	TR
	TR
	TR
	TR
	TR
	13.9.Promoci e implementaci de medidas especiales de carácter temporal, para acelerar la igualdad sustantiva al empleo de los sectores de la discapacidad que se encuentran más vulnerados en su acceso al trabajo, tales como mujeres, pueblos indígenas, discapacidad psicosocial e intelectual. 
	13.10.Promulgaci e implementaci del decreto que establece procedimientos, faltas y sanciones de la Ley No 2479/04 y su modificatoria Ley No 3585/08. 
	13.11.Reforma del Código Laboral, la Ley No 1626/00, Ley No 1725/01, y otras normativas relacionadas al ámbito laboral, acorde a las recomendaciones internacionales y otros instrumentos de derechos humanos en materia de discapacidad. 
	TR
	EJE / ÁREA 
	13. DERECHO 
	AL TRABAJO 
	Y EMPLEO 
	14. PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN, LA VIOLENCIA Y EL ABUSO 
	14.2.Dise e implementaci de protocolos de atenci y reinserci social de las personas con discapacidad víctimas de violencia, trata de personas, explotaci, abuso y abandono, con enfoque de derechos y perspectiva de género. 
	14.3.Creaci de centros comunitarios de acogida que brinde atenci integral a personas con discapacidad víctimas de abandono, abuso o de trata de personas, con enfoque de derechos. 
	14.4.Fortalecimiento de la Unidad Especializada contra la Trata de Personas del sistema de justicia, para la atención de las personas con discapacidad con enfoque de derechos. 
	14.5. Fortalecimiento descentralizado e interinstitucional del Servicio de Atenci a la Mujer del Ministerio de la Mujer, en particular en lo referente a la protecci y promoci de derechos de las mujeres con discapacidad. 
	EJE / ÁREA 
	15. SITUACIONES DE RIESGO Y EMERGENCIAS HUMANITARIAS 
	TR
	16. DERECHOS CULTURALES 
	16.2.Impulso de proyectos con la integraci de las TIC, en torno a los bienes patrimoniales, tangibles e intangibles, relacionados al turismo y a la cohesi social acordes a las recomendaciones internacionales y otros instrumentos de derechos humanos de discapacidad. 
	16.3.Promoci de la diversidad cultural identificando iniciativas ciudadanas que contienen las memorias colectivas, los acervos culturales y los valores comunitarios, creando los espacios de inclusi y convivencia de las diferencias, asegurando la participaci plena y efectiva de las personas con discapacidad en todos los espacios culturales. 
	EJE / ÁREA 
	16. DERECHOS CULTURALES 
	16.5.Implementaci de programas que aseguren a las personas con discapacidad desarrollar su potencial creativo, artístico, deportivo e intelectual para su beneficio y de la sociedad. 
	16.6.Implementación efectiva de las condiciones para el Turismo Accesible acorde a las recomendaciones internacionales y otros instrumentos de derechos humanos en materia de discapacidad. 
	17. RENDICIÓN DE CUENTAS 
	17.2.Rendici de cuentas anual sobre el Plan de Acci Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de las OEE. 
	17.3.Promover la rendici de cuentas anual por parte de las OSC sobre las acciones por los derechos de las personas con discapacidad, asegurando su vinculaci al Plan de Acci Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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