SECRETARIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
PLAN DE TRABAJO 2017
EJE ESTRATÉGICO 1 "CAPACIDAD DE GESTIÓN Y GOBERNANZA"
Fuente de verificación

Dirección
Responsable

Lograr una atención de calidad a usuarios externos
Implementar el Sistema de Gestión
e internos de la Dirección de Nacional de
de la Calidad ISO 9001:2008 y su
Certificaciones de la Secretaría Nacional de
consecuente certificación.
Discapacidad.

Informe de aceptación de auditoría
realizada,
facturas
de
pago
y
Certificación en Sistema de Gestión de
Calidad ISO 9001:2008.

Certificaciones

Celebrar reuniones ordinarias o extraordinarias de la Celebrar siete
Junta Directiva de acuerdo a la Ley.
Desarrolladas.

Siete Actas de Reuniones de Junta.

Objetivo

Meta

Juntas

Directivas

Despacho Superior

EJE ESTRATÉGICO 2 "CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN"
Objetivo

Meta

Fuente de verificación

Dirección
Responsable

Realizar talleres de sensibilización sobre los
derechos de las Personas con Discapacidad, Realizar cien (100) sensibilizaciones Lista de asistencia, fotos, solicitudes de
dirigidas a personal de instituciones públicas y a instituciones gubernamentales y las
instituciones
solicitando
la
privadas que deben tratar con el público en general, privadas.
sensibilización.
en centros comerciales, aeropuertos y hoteles.

Participación
Ciudadana

Diseñar e imprimir afiches y trípticos alusivos a las
Dos acciones de impresión anual, Portal Panamá Compra, emisión de
diversas discapacidades, bolsas con logo SENADIS
incluyendo
las
diferentes Orden de Compra, recepción en
y volantes sobre prevención de accidente y
discapacidades.
almacén.
discapacidad.

Despacho Superior

Sensibilizar al mayor número de jefes de las oficinas
Lista de asistencia, fotos, invitaciones
Sensibilizar 150 personas en el área
de Recursos Humanos de entidades públicas y
emitidas para la
sensibilización y
de Recursos Humanos.
privadas.
recepción de confirmaciones.

Participación
Ciudadana

SECRETARIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
PLAN DE TRABAJO 2017
EJE ESTRATÉGICO 2 "CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN"
Objetivo

Meta

Fuente de verificación

Dirección
Responsable

Impresión y distribución de 1,200 Portal Panamá Compra, emisión de
Diseñar e imprimir boletines sobre actividades
ejemplares del Boletín de actividades Orden de Compra y recepción en
realizadas por la institución.
realizadas por la Institución.
almacén.

Despacho Superior

Entrega de certificados, lista de
Dar capacitación a 350 participantes
Brindar cursos básicos de Lengua de Señas a
asistencia, fotos, solicitudes de las
de empresas gubernamentales y
funcionarios de instituciones estatales y privadas.
instituciones
solicitando
la
privadas.
sensibilización.

Participación
Ciudadana

Divulgar los programas y actividades
Sensibilizar a través de los medios de comunicación
Portal Panamá Compra, cotizaciones,
de la institución en emisoras de radio
social, el respeto de los Derechos de las Personas
licitación pública y emisión de Orden de
(6), revista (2) y TV (1) durante todo
con Discapacidad.
Compra.
el año.

Despacho Superior

Sensibilizar y concienciar a los comunicadores Un (1) Concurso Nacional de Participación de los Comunicadores
sociales en la temática de la inclusión social de las Comunicación y Discapacidad ‘Luis A. Sociales al Concurso del Premio de
PcD y sus Familias.
Daniels H.'
Prensa.

Despacho Superior

Diagnosticar en las Minas a 57 niños
atendidos en MEDUCA y el IPHE y en
el Tejar de Alanje capacitar al
Continuar con las jornadas de sensibilización y
personal
de
salud
docentes, Actas de reuniones, informes de
Políticas Sectoriales /
orientación en el tema de prevención de
estudiantes
y
sociedad
civil. avances, solicitudes de bienes y
Despacho Superior
discapacidad visual e intelectual (Las Minas, Tonosí
Extracción de muestra una vez salga servicios, fotos, lista de beneficiarios.
y El Tejar)
el acto público. En el área de Tonosí
seguimiento de apoyos económicos
de proyecto de Microempresarios.
Capacitación en divulgación sobre habilidades y
destrezas de las Personas con discapacidad visual
100 nuevas empresas
dirigido únicamente a empresas visitadas por el
proyecto

Lista de asistencia, fotos, solicitud de
bienes y servicios.

Equiparación de
Oportunidades

SECRETARIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
PLAN DE TRABAJO 2017
EJE ESTRATÉGICO 3 "NORMATIVA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA"
Objetivo

Expedir certificaciones sobre discapacidad.

Meta
Trimestralmente,
personas

evaluar

a

225

Fuente de verificación

Dirección
Responsable

Expedientes evaluados y valorados,
agenda de atención, resoluciones
emitidas, estadísticas mensuales.

Certificaciones

Portal Panamá Compra, acto de
Desarrollar el segundo estudio sobre la prevalencia Aplicación
de
la
encuesta
y
licitación publica, orden de proceder,
y caracterización de la población con discapacidad contratación del personal para
firma de contrato informe de evaluación
(ENDIS ll)
análisis
de la encuesta.

Despacho Superior

Una (1) capacitación anual para el
Capacitación al recurso humano de la DNC y a los Recurso Humano de la DNC y el Informes de capacitación, listas de
miembros de JED
personal de los miembros de la Junta asistencia, fotos de la capacitación
Evaluadora Discapacidad.

Certificaciones

III Conferencia sobre Turismo Accesible, América Tres días de conferencia
Latina y El Caribe: "Panamá, Una ruta para todos"
diferentes expositores

con

Lista de participantes, entrega de
certificados a expositores, solicitud de
bienes y servicio, fotos y videos.

Equiparación de
Oportunidades

Memoria, listas de participantes,
Tecnología entrega de certificados, solicitud de
bienes y servicios, fotos, videos y
divulgación mediante las TIC´s

Despacho Superior

Realizar
tres
(3)
diplomados
Desarrollo de diplomados con la temática de
Certificados de graduación y Cuatro
impartidos en las Facultades de:
Discapacidad
Convenios firmados
Enfermería, Educación y FAECO.

Despacho Superior

Apoyar la Segunda Corte de Maestría en Políticas Una (1) Maestría
Públicas para la Inclusión Social de las PcD y sus Publicas
de
Familias
Desarrollada

Despacho Superior

II Congreso de Tecnología Asistida

Un (1)
Asistida

Congreso

de

en Políticas
Convenio Firmado entre UDELAS y
Discapacidad
SENADIS.

SECRETARIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
PLAN DE TRABAJO 2017
EJE ESTRATÉGICO 3 "NORMATIVA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA"
Objetivo

Meta

Fuente de verificación

Dirección
Responsable

Diagramación e impresión de la Convención sobre
Solicitud de bienes, orden de compra,
Distribución de 500 ejemplares en
los Derechos de las Personas con Discapacidad en
impresiones entregadas, acta de
comunidad indígena
Lengua Ngäbe-buglé.
aceptación final.

Políticas Sectoriales

Diagramación e impresión de guía de apoyo al
Tiraje
y
distribución
de
200 Tiraje de la edición que resulte de esta
Manual de Acceso en donde se unifican conceptos
ejemplares como guía de apoyo al guía, solicitud de bienes y servicio,
existentes y nuevos acerca de las Normas de
Manual de Acceso.
orden de compra.
Accesibilidad Universal.

Equiparación de
Oportunidades

EJE ESTRATÉGICO 4 "EMPODERAMIENTO ASOCIATIVO Y CIUDADANÍA PLENA"
Objetivo

Meta

Fuente de verificación

Dirección
Responsable

Realizar seis (6) encuentros con
Cartas de invitación, lista de asistencia,
Encuentros Regionales de las Organizaciones de líderes para las Provincias de Los
fotos, evaluaciones realizadas, informe
las Personas con Discapacidad y sus Familias.
Santos, Herrera, Coclé, Panamá,
de compromisos adquiridos.
Colón y Veraguas.

Participación
Ciudadana

Apoyo logístico a Organizaciones de Personas con Número de Proyectos presentados y Solicitudes de apoyo recibidas de las
Discapacidad, para la ejecución de sus actividades aprobados
por
los
grupos organizaciones, fotos, registro del
culturales, deportivas y asambleas.
organizados de la Sociedad Civil.
apoyo entregado.

Despacho Superior

Una jornada de rendición de cuentas Lista de participantes, cotizaciones,
ejecutada.
portal de Panamá Compra y fotos.

Despacho Superior

Solicitudes de apoyo por parte de las
organizaciones, presentación de un
Entregar apoyo económico a los grupos Lograr dar el apoyo, dependiendo del
proyecto, registro del apoyo entregado,
organizados para el fortalecimiento de sus planes, presupuesto aprobado, al mayor
cheque, presentación de informe final
proyectos y programas, en bien de sus asociados.
número de organizaciones solicitante.
de proyecto realizado y fotos de
entrega.

Despacho Superior

Realizar Jornada de Rendición de Cuentas.

SECRETARIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
PLAN DE TRABAJO 2017
EJE ESTRATÉGICO 5 "ALIANZAS Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO"
Objetivo

Meta

Dirección
Responsable

Fuente de verificación

Visitar locales comerciales y establecimientos Realizar 9
inspecciones por
Acta
de
visitas,
informe
de
públicos
para
realizar
diagnósticos
y accesibilidad en las provincias de la
recomendaciones entregadas y fotos.
recomendaciones sobre accesibilidad.
República.

Equiparación de
Oportunidades

Número
de
Misiones
Oficiales
Asistir por invitación a conferencias y reuniones realizados según los compromisos Notas de aprobación de la presidencia
internacionales sobre el tema discapacidad.
internacionales que se generen en el y Informes de Misión Oficial.
año.

Despacho Superior

Plan de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Dar seguimiento e implementar la
Fotos, videos,
de Desarrollo Inclusivo Basado en la Comunidad segunda etapa del
proyecto de
beneficiarios.
realizado en la Comarca Ngäbe Buglé.
EDIBCO en la Comarca Ngäbe Buglé.

Políticas Sectoriales

Elaborar documento sobre "Consideraciones
básicas en cuanto a la temática de discapacidad" al
Documento único elaborado.
momento de formular y desarrollar proyectos de
inversión pública por los Gobiernos Locales.

testimonios

de

los

Actas realizadas, listado de asistencia,
orden de compra, factura pagada e
informe de recibido a satisfacción,
presentación del documento abalado.

Políticas Sectoriales

Convocar 250 participantes de la
Conmemoración de los 10 años de la aprobación de ONG´s Enlaces, Directores de Solicitud de bienes, orden de compra,
la Convención de los Derechos de las Personas con Organismos
Internacionales, notas, informes, acta de aceptación
Discapacidad en Panamá.
Autoridades Nacionales y Medios de final.
Comunicación.

Políticas Sectoriales

SECRETARIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
PLAN DE TRABAJO 2017
EJE ESTRATÉGICO 6 "ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES"
Objetivo

Meta

Fuente de verificación

Dirección
Responsable

Emitir permiso de estacionamiento para Personas Cumplir con la demanda anual de Expedientes de solicitudes, información
con Discapacidad.
1,500 permisos.
estadística mensual.

Certificaciones

Capacitar y dar apoyo económico para nuevas
Expedientes de beneficiarios, lista de
Beneficiar a 300 personas a nivel
microempresas en diferentes (Agropecuarias,
asistencia a los cursos, fotos, entrega
nacional, incluyendo las comarcas
comerciales o de servicios)
de cheques, informe final de ejecución

Equiparación de
Oportunidades

Expedientes de beneficiarios, informe
para Beneficiar a 100 personas a nivel
de visitas domiciliarias, cotizaciones,
nacional, incluyendo las comarcas
licitaciones, fotos y ordenes de compras

Equiparación de
Oportunidades

Entregar pagos de subsidios económicos a Entrega Trimestrales por un año a Expedientes de beneficiarios, informe
Personas con Discapacidad, en situación de 350 Beneficiarios a nivel nacional, de visitas domiciliarias, fotos y actas de
pobreza a nivel nacional.
incluyendo las comarcas
entrega de cheques

Equiparación de
Oportunidades

Portal Panamá Compra, orden de
proceder, firma de contrato, solicitud de
bienes y servicios, ejemplares editados.

Equiparación de
Oportunidades

Diez (10) capacitaciones a nivel
Capacitar a docentes y a estudiantes con nacional en el área de informática a
Lista de asistencia, fotos y certificados
discapacidad visual y de baja visión, en Panamá través del centro de Recursos del
de participación
Centro y cabeceras de provincias
IPHE para personas ciegas y de baja
visión

Equiparación de
Oportunidades

Entregar ayudas técnicas
Personas con Discapacidad.

especializadas

Elaboración de una Guía de Turismo Accesible en la
Elaboración de 200 ejemplares
Ciudad Capital

SECRETARIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
PLAN DE TRABAJO 2017
EJE ESTRATÉGICO 6 "ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES"
Objetivo

Meta

Fuente de verificación

Capacitar a estudiantes ciegos, docentes y a
personas del movimiento asociativo en el uso
Fotografías,
certificados
de
Tres cursos prácticos de escritura en
práctico de la escritura en Braille, con el fin de
participación, lista de asistencia de los
Braille
asegurar a la población con pérdida visual, el
participantes
acceso a la información

Concurso Nacional de Decima-Tema Inclusión

Un (1) Concurso Nacional de Decima
Premiación Notariada
Desarrollado

Dirección
Responsable

Participación
Ciudadana

Despacho Superior

Evaluaciones y valoraciones de 450 Informes
Giras de Juntas Itinerantes a Nivel Nacional

de
juntas
itinerantes,
personas que solicitan la certificación estadísticas de atención, expedientes
de discapacidad a nivel nacional de usuarios.

Certificaciones

incluye comarcas.
Capacitación práctica y teórica en todo lo referente
Capacitar a tres funcionarios en el
a la rehabilitación activa de Vida Independiente, a
exterior con los métodos para la Vida
las Personas con Discapacidad Física, Auditiva y
Independiente
Visual

Fecha del informe: 17 de febrero 2017

Fotografías, Videos,
Certificados o
Diplomas de aprobación del Curso.
Seguimiento
permanente
a
los
instructores.

Participación
Ciudadana

