JAIME COLLADO
LICENCIADO EN ESTADÍSTICAS

• Mediante
reunión
del
CONADIS se firma el Decreto
Ejecutivo N° 148 del 17 de
junio del 2015, que crea
Sistema
Nacional
de
Estadísticas sobre la Población
con Discapacidad.

• El Decreto Ejecutivo N° 393 del
14 septiembre del 2015,
adopta los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y dicta
otras disposiciones

• Este ODS esta vinculado con el programa Fami
Empresa el cual promueve el micro emprendimiento
para las personas con discapacidad y sus familias.

Cuadro N° 2. PROYECTOS Y SERVICIO BRINDADOS, EN LA REPÚBLICA ,
POR MONTO, SEGÚN TIPO DE SERVICIO Y TIPO DE DISCAPACIDAD,
PERIODO: 2009 -2016
TIPO DE SERVICIO / TIPO DE DISCAPACIDAD
TOTAL

CANTIDAD

MONTO (EN B/.)

16656

5995810,185

3698

4014470,185

1136

1236675,82

AUDITIVA

324

347127,74

VISUAL

374

401372,3652

FÍSICA

1695

1841594,6

49

50740,16

106

121914,63

14

15044,87

12958

1981340

4425

679600

694

106000

VISUAL

1089

166550

FÍSICA

5162

787840

MENTAL

514

79100

MÚLTIPLES

868

130800

ÓRGANOS Y SISTEMAS O VISCERAL

206

31450

FAMI EMPRESA
INTELECTUAL

MENTAL
MÚLTIPLES
ÓRGANOS Y SISTEMAS O VISCERAL
SUBSIDIO ECONÓMICO
INTELECTUAL
AUDITIVA

FUENTE: EXPEDIENTES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

• En este ODS la encuesta ENDIS-2 lo
contempla en la parte E. Condición de Salud.
Enfermedades y condición se
salud:
P 222 Enfermedad del corazón
(enfermedad
cardiaca,
coronaria o ataque del
corazón).
P 238 Tuberculosis
P 245 Enfermedad de Chagas,
Leishmaniasis,
Malaria,
P 252 Síndrome Alcohólico Dengue, Zika, Chincungunya.
P 246 VIH/ SIDA.
Fetal/ secuelas.
P 253 Alcoholismo.
P 255 Dependencia de drogas
ilícitas.

Cuadro N° 2. SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD BRINDADOS, EN LA
REPÚBLICA, POR SEXO, PERIODO 2015 - 2017 (P)
SEXO
TIPO DE SERVICIOS

TOTAL
HOMBRE

MUJER

2.335

1.308

1.027

2.088
570
381
129
799
47

1.174
339
194
78
449
24

914
231
187
51
350
23

MENTAL
DESISTIO DEL TRAMITE DE LA EVALUACION
FÍSICA

162
2
2

90
1
1

72
1
1

NO CERTIFICA
INTELECTUAL
AUDITIVA
VISUAL
FÍSICA
ÓRGANOS Y SISTEMAS O VISCERAL

243
37
20
34
110
25

131
26
10
23
48
12

112
11
10
11
62
13

MENTAL
RECONCIDERACIÓN
ÓRGANOS Y SISTEMAS O VISCERAL

17
2
1

12
2
1

-

1

1

-

TOTAL
CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
AUDITIVA
VISUAL
FÍSICA
ÓRGANOS Y SISTEMAS O VISCERAL

MENTAL
(P) CIFRAS PRELIMINARES HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2017
FUENTE: EXPEDIENTES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
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• Garantizar una educación inclusiva
continua para todos(as), y este ODS se
relaciona con los indicadores 4.1.1,
4.2.1 y 4.2.2 y a su vez se cumple en
Endis-2 en la parte B. Características
en el Hogar lo vincula atreves de las
preguntas siguientes.
Educación: persona de 4 años o
más
P 26 ¿Cuál fue el nivel, grado o año
mas alta aprobado por (…)?
P 27 ¿Asiste a algún centro
educativo actualmente?
P 28 El centro educativo es :
P 29 ¿Por qué razón no asiste a un
centro educativo? (Si tiene de 5
años a 29 años)

Indicadores

4.1.1
4.2.1

4.2.2

Proporción de niños, niñas y
adolescentes: a) en los grados 2/3; b)
al final de la enseñanza primaria; y c) al
final de la enseñanza secundaria
inferior, que han alcanzado al menos
un nivel mínimo de competencia en i)
lectura y ii) matemáticas, desglosada
por sexo.
Proporción de niños menores de 5
años cuyo desarrollo se encuentra bien
encauzado en cuanto a la salud, el
aprendizaje y el bienestar psicosocial,
desglosado por sexo.

Tasa de participación en la enseñanza
organizada (un año antes de la edad
oficial de ingreso en la enseñanza
primaria), desglosada por sexo .
ODS

• Acceso al agua potable y saneamiento para las
personas con discapacidad y sus hogares se
vincula a tres indicadores tales como: 6.1.1,
6.2.1 y 6.3.1 y este se relaciona con ENDIS-2 en
las siguientes preguntas:
Algunas características de la
vivienda
P 8 ¿ De dónde obtienen
principalmente el agua para beber?
P 9 ¿ Donde esta ubicada la
conexión de agua para beber?
P 10 ¿Tiene esta vivienda servicio
sanitario o excusado?

Indicadores

6.1.1
6.2.1
6.3.1

Proporción de la población que
dispone de servicios de suministro de
agua potable gestionados de manera
segura.
Proporción de la población que utiliza
servicios de saneamiento gestionados
de manera segura, incluida una
instalación para lavarse las manos con
agua y jabón.
Proporción de aguas residuales
tratadas de manera segura.

ODS

• Acceso a la energía en todos los hogares
con personas con discapacidad y esta
vinculado con el indicador 7.1.1 y 7.1.2 y
en las preguntas de ENDIS-2 tal como:
Algunas características de la vivienda
P 13 ¿Qué combustible utilizan con mas
frecuencia para cocinar?
P 14 ¿Qué tipo de alumbrado tiene la
vivienda?

Indicadores

7.1.1
7.1.2

Proporción de la población con acceso
a la electricidad

Proporción de la población cuya fuente
primaria de energía consiste en
combustibles y tecnología limpios.

ODS

• Realización de ajustes razonables y otras
iniciativas para promover el empleo pleno de
las personas con discapacidad y se relaciona
con los indicadores tales como los siguientes:
8.5.1, 8.5.2, 8.6.1 y 8.7.1 y en las preguntas del
cuestionario de ENDIS-2 como:

Trabajo e ingreso: persona de 10 años o más edad
P 31 La semana pasada:
P 32 ¿Qué trabajo, oficio u ocupación realizo la ultima vez que trabajo?
P 33 Usted era (…)
P 34 ¿Cuál es su salario bruto o ingreso mensual en su (ocupación)
P 35 ¿Cuántos meses trabajo el ultimo año en esta ocupación?
P 36 ¿Recibió dinero por decimo tercer mes el ultimo año por esta
ocupación?
P 37 ¿Esta disponible para trabajar actualmente?
P 38 ¿Tuvo algún OTRO trabajo la
semana pasada, ya sea como independiente o asalariado?
P 39 ¿Cuál es el salario bruto (sin descuento) o ingreso mensual en su otro
trabajo?
P 40 ¿Cuántos meses trabajo el ultimo año en este trabajo?

• Participación equitativa en las actividades políticas,
igualdad de oportunidades en los acceso de servicios
y a las oportunidades relacionados con los
indicadores del ODS-10 son 10.2.1 y 10.3.1 y por
ultimo se cumplen a través de las preguntas en
ENDIS-2 tales como:
Trabajo e ingreso: persona de 10
años o más edad
P 39 ¿Cuál es el salario bruto
(sin
descuento)
o
ingreso
mensual en su otro trabajo?
P 40 ¿Cuántos meses trabajo el
ultimo año en este trabajo?

Indicadores

10.2.1
10.3.1

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

ODS

• Inclusión y participación de las personas con
discapacidad en los programas de reducción y gestión
de riesgos por desastres.
• La institución participa en la plataforma de desastre
naturales establecidas en el país por ende se cumple
ODS-11 por lo tanto cumple con los indicadores 11.1.1,
11.1.2, 11.b.1

En Panamá, a través de la Secretaria
Nacional de Discapacidad trabaja
conjuntamente y se transversaliza el
tema conjuntamente con
las
Instituciones
del
sector
gubernamental para hacer cumplir
estos Objetivos
de Desarrollo
Sostenible incluyendo la población
con discapacidad.

Gracias
jcollado@senadis.gob.pa

