Necesidades y disponibilidad de
datos
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
2030

ESTADISTICAS DE EL SALVADOR
Mujeres:
Población

6.2

millones
Tasa de
incidencia de
la pobreza

34.5%
Ingreso per-capita

53.12%
Hombres

46.88%
Índice de
desarrollo
humano

0.68

US$ 3,590
http://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/countryinfo.html

Extensión
territorial

20.7 km²

Densidad
poblacional

292
hbs/km²

• Crecimiento del PIB 1.9 %
• Inflación 1.7%
• Esperanza de vida al nacer 72
• Emisiones de CO2 1
(ton. Métricas per cápita)

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SALVADOR
Encuesta de Personas con Discapacidad mayo a agosto de 2015

 Tasa de prevalencia del
personas

6.4%,

410,798

 Mujeres con discapacidad 222,595,

54.2%

 Hombres con discapacidad 188,203,

45.8%

 Área urbana 269,915,

 Área rural 149,883,

63.5%

36.5%

DISCAPACIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN EL SALVADOR.

NNA con dificultades funcionales severas
o muy severas
2 a 4 anos - 3.5%
5 a 17 anos- 6.6%

Total 2 a 17 anos – 6%

SITUACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SALVADOR
 El 80 % de la población con discapacidad se encuentra en edades de 25 a 64 años
y más
 Bajo grado de escolaridad, en promedio nacional 4to. grado de primaria, en la
zona rural 2.3 grado de primaria
 El analfabetismo nacional es del 10.9% y el de las personas con discapacidad,
34.6%
 En el 20.3% de los hogares habita al menos una persona con discapacidad
 De la población de 16 años y más en edad de trabajar el 29.8% posee un trabajo
formal, el 66.8% se desempeña en subempleo por cuenta propia
 De las personas que hacen uso de los servicios de salud, el 13% acuden a los ECOS
de la comunidad y especializados, el 39% al sistema hospitalario nacional y un 20%
al ISSS

MARCO POLITICO NACIONALES
Política Social del Estado: salud, educación,
empleo, pensiones no contributivas
Estrategia de reducción de la pobreza

Ejecución del FOMILENIO II
Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible: gobierno
participación del Sistema de Naciones Unidas, de la
sociedad civil salvadoreña y de representantes del sector
privado.

MARCO POLITICO DISCAPACIDAD
Convención sobre Los Derechos de las Personas con
Discapacidad ce NNUU

Convención Interamericana Para La Eliminación De
Todas Las Formas con Discapacidad
Ley de Equiparación de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad
Política Nacional de Atención Integral a las Personas
con Discapacidad

IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN EL
SALVADOR
Construcción de una Agenda Nacional de Desarrollo
Sostenible

Informe Nacional Voluntario de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible en la ronda de Revisiones
ante el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas
– julio 2017
Sistema Nacional de Planificación
conjunto integrado y articulado de subsistemas,
instituciones, principios y normas para realizar el
proceso de planificación del Estado en un marco
participativo y de interacción de todos los actores
sociales.
Sistema Nacional de Estadísticas e Indicadores

Proceso de construcción de la Agenda Nacional de
Desarrollo Sostenible

Diagnóstico de
información
estadística nacional
para atender agenda
global Feb. – Jun.
2016

Definición de
propuesta de
indicadores y
proyección de metas
2019 a lo interno de
instituciones
Jun.- Ag. 2016

Talleres de validación
de indicadores y
proyección de metas
al 2019
Jul.- Nov. 2016

http://190.5.135.72/indicadores/wp-content/uploads/2017/02/PPTAvance_1erInformeVoluntario_14FEB17.pdf

Validación sectorial
de indicadores y
metas al 2019 y
priorización de áreas
temáticas en
Gabinetes de Gestión
Occ. 2016 – Ene 2017

Capacidad nacional de dar seguimiento a los indicadores ODS
Número de indicadores de la propuesta global

241

Número de indicadores de la propuesta global que aplican a
El Salvador

197

Número de indicadores de la propuesta global factibles de
medir

103

Factibilidad de indicadores globales (%)

52.28

Indicadores nacionales adicionales

165

Total: 268 indicadores factibles de medir
http://190.5.135.72/indicadores/wp-content/uploads/2017/02/PPTAvance_1erInformeVoluntario_14FEB17.pdf

Propuesta de Agenda Nacional de Desarrollo Sostenible

4.5 De aquí a 2030, eliminar las
disparidades de género en la
educación y asegurar el acceso
igualitario a todos los niveles de
la enseñanza y la formación
profesional para las personas
vulnerables, incluidas las
personas con discapacidad, los
pueblos indígenas y los niños en
situaciones de vulnerabilidad

Es factible comparar la
tasa neta por sexo en
Índices de
cada nivel educativo. No
paridad
se puede generar otro
sujetos a
nivel de comparación
disponibilidad (zona y discapacidad) por
de datos
no
disponer
de
proyecciones de población
a
ese
nivel
de
desagregación

Propuesta de Agenda Nacional de Desarrollo Sostenible

8.5 De aquí a 2030, lograr el
empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todas las
mujeres y los hombres, incluidos
los jóvenes y las personas con
discapacidad, así como la
igualdad de remuneración por
trabajo de igual valor

- IM/hora mujeres y hombres empleados
- Tasa de desempleo
- Tasa de desempleo de 16 a 29años
- Razón de personas ocupadas cotizantes
de algún sistema de seguridad social
público privada
- Nuevos empleos generados por nuevas
inversiones o expansiones
- Porcentaje de jóvenes (de 15 a 29 años)
que no estudian, no tienen empleo
- Porcentaje de niños de entre 5 y 17
años que realizan trabajo infantil
(fuente EHPM)

Propuesta de Agenda Nacional de Desarrollo Sostenible
10.2 De aquí a 2030, potenciar y
promover la inclusión social,
económica y política de todas las
personas, independientemente
de su edad, sexo, discapacidad,
raza, etnia, origen, religión o
situación económica u otra
condición

Porcentaje de
personas que viven
por debajo del 50%
de la mediana de los
ingresos, desglosada
por edad, sexo y
personas con
discapacidad

Actualmente no se
dispone de información
para las personas con
discapacidad. Se hace
hincapié en incluir esta
desagregación en la
Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiples

10.3 Garantizar la igualdad de
oportunidades y reducir la
desigualdad de resultados,
incluso eliminando las leyes,
políticas y prácticas
discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas
adecuadas a ese respecto

Porcentaje de la
población que declara
haberse sentido
personalmente víctima
de discriminación o acoso
en los 12 meses
anteriores por motivos de
discriminación
prohibidos por el derecho
internacional de los
derechos humanos

No se dispone de
información.
Revisar con
indicadores del
ODS 16 relativos
al tema de
seguridad.

Instrumentos de medición en El Salvador para
la medición de discapacidad

✓ Encuesta MICS (multidimensional de la pobreza)

✓ Encuesta de Personas con Discapacidad año 2015,
incluyó módulo de Niñez y Adolescencia modelo
UNICEF
✓ Ficha de Registro y Evaluación de Personas con
Discapacidad para otorgar pensión no
contributiva, utilizando preguntas cortas del WG

Requerimientos/retos de cara a la inclusión de personas
con discapacidad en el seguimiento y monitoreo de ODS
 Inclusión de la discapacidad en el próximo censo de
población
 Inclusión de las personas con discapacidad en la EHPM al
menos cada dos años
 Unificación de criterios para el registros administrativos de
personas con discapacidad
 Unificación de instrumento para la evaluación de la
discapacidad y certificación

 Registro de personas con discapacidad a nivel nacional

GRACIAS
http://www.odselsalvador.gob.sv/indicadores/?page_id=1479

