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Asunto: ENTREGA DE NORMAS DE NTE INEN-ISO/IEC 40500 "Tecnología de la información
- Directrices de accesibilidad para el contenido web del W3C (WCAG) 2.0 (ISO/IEC 40500:2012, 
IDT)"
 
 
Señor Doctor
José Ricardo Serrano Salgado
Ministro del Interior
MINISTERIO DEL INTERIOR
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
  
La Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades de la Vicepresidencia de la
República, tiene como una de sus competencias coordinar intersectorialmente la instrumentación y
puesta en operación de planes, proyectos y programas de accesibilidad universal; por tal motivo
hemos articulado con: 
  

El Servicio Ecuatoriano de Normalización, la aprobación de la norma NTE INEN-ISO/IEC
40500 "Tecnología de la información - Directrices de accesibilidad para el contenido web
del W3C (WCAG) 2.0 (ISO/IEC 40500:2012, IDT)", según Registro Oficial Nº 171,
publicado el 28 de enero de 2014. 
El Servicio Ecuatoriano de Normalización, el desarrollo del Reglamento INEN 288
"Accesibilidad para el contenido Web" y que actualmente se encuentra en el Ministerio de
Ministerio de Industrias y Productividad, para su oficialización y publicación. 
La Secretaría Nacional de la Administración Pública -SNAP-, la asesoría en Accesibilidad
web, con la finalidad de realizar  el lanzamiento de la nueva página web 3.0 del Gobierno
Ecuatoriano, con características de accesibilidad. De esta manera el Ecuador se constituye en
el primer país de la Región, cuyo Gobierno cuenta con páginas web accesibles.

Con el fin de continuar con la adopción y adaptación de normas y estándares internacionales, que
en coordinación con el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), Instituciones Públicas y
Sociedad Civil, y considerando que la Ley Orgánica de Discapacidades en sus artículos del 58 al 63
establece la obligatoriedad para el cumplimiento de las normas de accesibilidad; y,  con el objetivo
de socializar y motivar la implementación de las NORMAS INEN de Accesibilidad Universal,
ingresadas durante los años 2013 y 2014; esta Secretaría Técnica, hace la entrega oficial de la
Norma en Digital: NTE INEN-ISO/IEC 40500 "Tecnología de la información - Directrices de
accesibilidad para el contenido web del W3C (WCAG) 2.0 (ISO/IEC 40500:2012, IDT)"., que
servirán a la Dirección de Tecnología de la institución que usted representa,  para el conocimiento y
fundamentos en el proceso de  implementación de APLICATIVOS WEB ACCESIBLES. 
  
Además ponemos a su disposición los servicios de asesoría en Accesibilidad Web que la Secretaría
Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades brinda, para lo cual agradezco tomar contacto
con la Dirección de Tecnología al correo: verónica.jacome@setedis.gob.ec. 
  
Auguramos que su institución sea parte del Proceso Ecuador Vive la Inclusión, a través de la
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implementación de la norma y las acciones que sean necesarias para garantizar una mejor calidad
de vida a los ecuatorianos y ecuatorianas. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Gustavo Adolfo Giler Alarcón
SECRETARIO TÉCNICO, ENCARGADO   

Anexos: 1 CD Norma NTE INEN-ISO/IEC 40500

Copia: 
Señora Magíster
Veronica Cecilia Jacome Guevara
Directora de Tecnologías de la Información y Comunicación
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