
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de personas 

con discapacidad que 

perciben que en México 

no se respetan sus 

derechos.

Este indicador mide la 

percepción de las 

personas con 

discapacidad sobre el 

nivel de discriminación 

hacia personas con esta 

condición en el país.

(Total de personas con 

discapacidad que están 

¿totalmente de acuerdo¿ 

o ¿de acuerdo¿ con la 

idea de que ¿En México 

no se respetan los 

derechos de las personas 

con alguna 

discapacidad¿/ Total de 

personas con 

discapacidad)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Quinquenal

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de programas 

y acciones federales que 

incorporan los derechos 

de las personas con 

discapacidad en sus 

instrumentos normativos

Mide el porcentaje de 

programas y acciones 

federales que incorporan 

los derechos de las 

personas con 

discapacidad en sus 

instrumentos normativos 

con respecto del total de 

programas y acciones 

federales

(Total de programas y 

acciones federales que 

incorporan los derechos 

de las personas con 

discapacidad en sus 

instrumentos normativos 

/ total de programas y 

acciones federales)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

programas y acciones 

federales:Inventario 

CONEVAL de Programas y 

Acciones Federales de 

Desarrollo Social 2012. 

http://web.coneval.gob.m

x/Evaluacion/IPFE/Pagina

s/defaul.aspx; programas 

y acciones federales que 

incorporan los derechos 

de las personas con 

discapacidad en sus 

instrumentos 

normativos:Inventario 

CONEVAL de Programas y 

Acciones Federales de 

Desarrollo Social 2012. 

http://web.coneval.gob.m

x/Evaluacion/IPFE/Pagina

s/defaul.aspx

Las personas con discapacidad tienen acceso a un desarrollo integral e 

inclusión plena mediante la coordinación de instancias de gobierno 1

Las dependencias y entidades incorporan los derechos de las personas con 

discapacidad en sus instrumentos normativos

Contribuir a construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto 

al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos 

de todas las personas mediante el fomento a la inclusión y desarrollo de las 

personas con discapacidad 1

Existe un estado de derecho y las condiciones económicas y sociales se 

mantienen estables.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 8 - Otros Grupos Vulnerables

Actividad Institucional: 17 - Atención a las personas con Discapacidad

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: P-004 - Desarrollo integral de las personas con discapacidad

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 6 - Protección Social

Detalle de la Matriz

Ramo: 20 - Desarrollo Social

Unidad Responsable: VRW - Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Clave y Modalidad del Pp: P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas



Porcentaje de líneas de 

acción del Programa 

Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión 

de las Personas con 

Discapacidad 2014-2018 

que reportan avance

Mide el porcentaje de 

líneas de acción de 

Programa Nacional para 

el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas 

con Discapacidad 2014-

2018 (PNDIPD 2014-

2018) que reportan 

avance respecto del total 

de líneas de acción del 

PNDIPD 2014-2018 en el 

año

(Total de líneas de acción 

del Programa Nacional 

para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas 

con Discapacidad 2014-

2018 que reportarón 

avance/ Total de líneas 

de acción del Programa 

Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión 

de las Personas con 

Discapacidad 2014-

2018)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Total de líneas de acción 

del Programa Nacional 

para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas 

con Discapacidad 2014-

2018:Reporte de avance 

de conformidad con los 

CRITERIOS PARA LA 

PUBLICACIÓN DE 

LOGROS DERIVADOS DEL 

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2013-2018, 

emitidos por la SHCP. ; 

líneas de acción del 

Programa Nacional para 

el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas 

con Discapacidad 2014-

2018 que reportarón 

avance:Reporte de 

avance de conformidad 

con los CRITERIOS PARA 

LA PUBLICACIÓN DE 

LOGROS DERIVADOS DEL 

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2013-2018, 

emitidos por la SHCP.



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de propuestas 

de modificación a reglas 

de operación para 

promover acciones en 

favor de las personas 

con discapacidad

Mide el porcentaje de 

propuestas de 

modificación a reglas de 

operación para promover 

acciones en favor de las 

personas con 

discapacidad con 

respecto del total de 

programas federales con 

reglas de operación

(Total de propuestas de 

modificación a reglas de 

operación para promover 

acciones en favor de las 

personas con 

discapacidad / Total de 

programas federales con 

reglas de operación) * 

100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

programas federales con 

reglas de 

operación:Propuestas de 

modificación a Reglas de 

operación y acciones: 

Oficios de envío de 

propuesta de 

modificación a Reglas de 

Operación y acciones. 

Responsable: Dirección 

de Políticas Públicas en 

materia de discapacidad, 

Dirección de Igualdad y 

Genero Y Dirección de 

Promoción de estrategías 

y asistencia Social 

http://www.conadis.gob.

mx/; propuestas de 

modificación a reglas de 

operación para promover 

acciones en favor de las 

personas con 

discapacidad:Propuestas 

de modificación a Reglas 

de operación y acciones: 

Oficios de envío de 

propuesta de 

modificación a Reglas de 

Operación y acciones. 

Responsable: Dirección 

de Políticas Públicas en 

materia de discapacidad, 

Dirección de Igualdad y 

Genero Y Dirección de 

Promoción de estrategías 

y asistencia Social 

http://www.conadis.gob.

mx/

Propuestas de modificación a Reglas de Operación de Programas Federales 

emitidas para promover acciones en favor de las personas con discapacidad. 1

Las Dependencias y Entidades Federales incorporan los derechos sociales de 

las personas con discapacidad en los instrumentos normativos de sus 

programas sociales.

Componente

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de opiniones 

técnico-jurídicas emitidas 

por el CONADIS sobre 

las propuestas de 

modificación a leyes 

federales en favor de las 

personas con 

discapacidad

Mide el porcentaje de 

opiniones técnico-

jurídicas emitidas por el 

CONADIS sobre las 

propuestas de 

modificación a leyes 

federales en favor de la 

personas con 

discapacidad respecto de 

las solicitadas por el área 

jurídica de la SEDESOL.

(Total de convenios de 

colaboración suscritos 

entre el CONADIS y otros 

actores sociales en favor 

de las personas con 

discapacidad / Total de 

convenios de 

colaboración 

programados entre el 

CONADIS y otros actores 

sociales en favor de las 

personas con 

discapacidad) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

opiniones técnico-

jurídicas sobre 

modificación a leyes 

federales en favor de las 

personas con 

discapacidad solicitadas 

por parte de la unidad del 

abogado general de 

SEDESOL:Registros de 

oficios enviados con 

opiniones técnico-

jurídicas sobre 

propuestas de 

modificación a leyes 

federales a la Unidad del 

Abogado General de la 

SEDESOL. Responsable: 

Dirección General 

Adjunta de Armonización 

Legislativa y Asuntos 

Jurídicos. ; opiniones 

técnico-jurídicas emitidas 

por el CONADIS sobre las 

propuestas de 

modificación a leyes 

federales en favor de las 

personas con 

discapacidad:Registros de 

oficios enviados con 

opiniones técnico-

jurídicas sobre 

propuestas de 

modificación a leyes 

federales a la Unidad del 

Abogado General de la 

SEDESOL. Responsable: 

Dirección General 

Adjunta de Armonización 

Acciones de armonización legislativa realizadas en favor de los derechos de 

las personas con discapacidad. 2

El Congreso de la Unión armoniza la legislación sobre los derechos de las 

personas con discapacidad.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de convenios 

de colaboración suscritos 

entre el CONADIS y otros 

actores sociales en favor 

de las personas con 

discapacidad

Mide el porcentaje de 

convenios de 

colaboración entre el 

CONADIS y otros actores 

sociales (Dependencias y 

Entidades de la APF, 

Gobiernos de los 

Estados, Ayuntamientos 

Municipales, 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil) 

programados que son 

suscritos.

(Total de convenios de 

colaboración suscritos 

entre el CONADIS y otros 

actores sociales en favor 

de las personas con 

discapacidad / Total de 

convenios de 

colaboración 

programados entre el 

CONADIS y otros actores 

sociales en favor de las 

personas con 

discapacidad) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Convenios:Registros de 

convenios de 

colaboración del área de 

Políticas Públicas, 

Coordinación con Estados 

y Área Jurídica del 

CONADIS Responsable: 

Área de Políticas Públicas, 

Coordinación con 

Estados, Área Jurídica 

Archivos del área 

Jurídica; 

Convenios:Registros de 

convenios de 

colaboración del área de 

Políticas Públicas, 

Coordinación con Estados 

y Área Jurídica del 

CONADIS Responsable: 

Área de Políticas Públicas, 

Coordinación con 

Estados, Área Jurídica 

Archivos del área Jurídica 

y 

http://www.conadis.gob.

mx/

Porcentaje de proyectos 

de iniciativa de Ley 

emitidos en favor de las 

personas con 

discapacidad

Mide el porcentaje de 

proyectos de inciativa de 

Ley programados en 

favor de las personas 

con discapacidad para 

armonizar la lesgislación 

nacional.

(Total de proyectos de 

iniciativa de Ley emitidos 

en favor de las personas 

con discapacidad/Total de 

proyectos de iniciativa de 

Ley programados en 

favor de las personas con 

discapacidad 

programados)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

proyectos de iniciativa de 

Ley programados en 

favor de las personas con 

discapacidad 

programados:Registro de 

oficos enviados a la 

unidad del abogado 

general de la SEDESOL 

con proyectos de 

iniciativa de Ley. 

Responsable: Dirección 

General Adjunta de 

Armonización Legislativa 

y Asuntos Jurídicos. ; 

proyectos de iniciativa de 

Ley emitidos en favor de 

las personas con 

discapacidad:Registro de 

oficos enviados a la 

unidad del abogado 

general de la SEDESOL 

con proyectos de 

iniciativa de Ley. 

Responsable: Dirección 

General Adjunta de 

Armonización Legislativa 

y Asuntos Jurídicos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de personas 

con discapacidad 

canalizadas por el 

CONADIS para la 

atención de sus 

necesidades específicas

Mide el porcentaje de 

personas con 

discapacidad atendidas 

en las sede de atención 

ciudadana del CONADIS 

que son canalizadas a 

Dependencias, Entidades 

de la APF: Hospitales, 

DIF, entre otros. 

Agencias de empleo.

(Total de personas con 

discapacidad canalizadas 

por el CONADIS /Total de 

Personas con 

Discapacidad 

atendidas)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

personas con 

discapacidad canalizadas 

por el CONADIS:Personas 

con discapacidad que son 

canalizadas por el 

CONADIS: Ficha de 

registro, Oficios de 

canalización. 

Responsable: Dirección 

de Coordinación con 

Entidades Federativas y 

Participación Ciudadana. 

http://datos.gob.mx/ 

[http://datos.gob.mx/bus

ca/dataset?q=conadis ]; 

Total de Personas con 

Discapacidad 

atendidas:Personas con 

discapacidad que son 

canalizadas por el 

CONADIS: Ficha de 

registro, Oficios de 

canalización. 

Responsable: Dirección 

de Coordinación con 

Entidades Federativas y 

Participación Ciudadana. 

http://datos.gob.mx/ 

[http://datos.gob.mx/bus

ca/dataset?q=conadis ]

Promoción de los derechos de las personas con discapacidad realizada 3

Las intituciones públicas de los tres órdes de gobierno y los sectores 

económicos privados reconocen los derechos de las personas con 

discapacidad.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de servidores 

públicos capacitados y 

sensibilizados sobre los 

derechos de las personas 

con discapacidad.

Mide el porcentaje de 

servidores públicos 

capacitados y 

sensibilizados sobre los 

derechos de las personas 

con discapacidad en 

relación a los 

programados.

(Total de servidores 

públicos capacitados y 

sensibilizados sobre los 

derechos de las personas 

con discapacidad/Totalde 

funcionarios públicos 

programados para recibir 

capacitación y/o 

sensibilización)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

servidores públicos 

capacitados y 

sensibilizados sobre los 

derechos de las personas 

con discapacidad:Registro 

de listas de asistencia 

resguardadas en la 

Dirección de Políticas 

Públicas en Materia de 

Discapacidad, Dirección 

de Igualdad y Equidad de 

Genero; Dirección de 

Promoción de Estrategias 

de Salud y Asistencia 

Social Responsable: 

Dirección de Políticas 

Públicas en Materia de 

Discapacidad, Dirección 

de Igualdad y Equidad de 

Genero; Dirección de 

Promoción de Estrategias 

de Salud y Asistencia 

Social ; Totalde 

funcionarios públicos 

programados para recibir 

capacitación y/o 

sensibilización:Registro 

de listas de asistencia 

resguardadas en la 

Dirección de Políticas 

Públicas en Materia de 

Discapacidad, Dirección 

de Igualdad y Equidad de 

Genero; Dirección de 

Promoción de Estrategias 

de Salud y Asistencia 

Social Responsable: 

Dirección de Políticas 



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de Reglas de 

operación revisadas por 

el CONADIS para 

promover acciones en 

favor de las personas 

con discapacidad.

Mide el porcentaje de 

Reglas de operación 

programadas por el 

CONADIS para promover 

acciones en favor de las 

personas con 

discapacidad que son 

revisadas

(Total de Reglas de 

operación revisadas por 

el CONADIS para 

promover acciones en 

favor de las personas con 

discapacidad/Número de 

Reglas de operación 

programadas por el 

CONADIS)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Reglas de operación 

programadas por el 

CONADIS:Reglas de 

operación revisadas y 

analizadas.http://www.co

nadis.gob.mx/. 

Responsable: Dirección 

de Políticas Públicas en 

Materia de Discapacidad, 

Dirección de Igualdad y 

Equidad de Genero; 

Dirección de Promoción 

de Estrategías de Salud y 

Asistencia Social ; Reglas 

de operación revisadas 

por el CONADIS para 

promover acciones en 

favor de las personas con 

discapacidad:Reglas de 

operación revisadas y 

analizadas.http://www.co

nadis.gob.mx/. 

Responsable: Dirección 

de Políticas Públicas en 

Materia de Discapacidad, 

Dirección de Igualdad y 

Equidad de Genero; 

Dirección de Promoción 

de Estrategías de Salud y 

Asistencia Social

Vinculación con instancias de gobierno en favor de las personas con 

discapacidad. (Actividad Transversal para C1 y C2) 1

Las instancias de gobierno incorporan los derechos de las personas con 

discapacidad en programas y acciones.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de reuniones 

de trabajo con instancias 

de gobierno para 

promover la 

implementación del 

Programa Nacional para 

el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas 

con Discapacidad

Mide el porcentaje de 

reuniones de trabajo con 

instancias de gobierno 

programadas por el 

CONADIS para promover 

la implementacion del 

Programa Nacional para 

el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas 

con Discapacidad 2014-

2018 que son realizadas

(Total de reuniones de 

trabajo con instancias de 

gobierno para promover 

la implementación del 

Programa Nacional para 

el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas 

con Discapacidad/(Total 

de reuniones de trabajo 

programadas con 

instancias de gobierno 

para promover la 

implementación del 

Programa Nacional para 

el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas 

con Discapacidad)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

reuniones de trabajo 

programadas con 

instancias de gobierno 

para promover la 

implementación del 

Programa Nacional para 

el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas 

con Discapacidad:Minutas 

de reuniones en archivo 

bajo resguardo de la 

Dirección de Políticas 

Públicas en Materia de 

Discapacidad, Dirección 

de Igualdad y Equidad de 

Genero; Dirección de 

Promoción de Estrategías 

de Salud y Asistencia 

Social. Responsable: 

Dirección de Políticas 

Públicas en Materia de 

Discapacidad, Dirección 

de Igualdad y Equidad de 

Genero; Dirección de 

Promoción de Estrategías 

de Salud y Asistencia 

Social ; reuniones de 

trabajo con instancias de 

gobierno para promover 

la implementación del 

Programa Nacional para 

el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas 

con Discapacidad:Minutas 

de reuniones en archivo 

bajo resguardo de la 

Dirección de Políticas 

Públicas en Materia de 



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de proyectos 

de convenio elaborados 

por el CONADIS

Mide el porcentaje de 

proyectos de convenios 

de colaboración que son 

programados para 

elaborar por el 

CONADIS.Proyectos de 

convenio con 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

Federal y Empresas 

privadas, para promover 

los Derechos de las 

Personas con 

Discapacidad.

(Total de proyectos de 

convenio elaborados por 

el CONADIS/Total de 

proyectos de convenio 

programados por el 

CONADIS)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

proyectos de convenio 

programados por el 

CONADIS:Registro de 

proyectos de convenios 

en archivos del área 

Jurídica del CONADIS 

esponsable. Área de 

Políticas Públicas, 

Coordinación con 

Entidades Federativas, 

área Jurídica. ; proyectos 

de convenio elaborados 

por el CONADIS:Registro 

de proyectos de 

convenios en archivos del 

área Jurídica del 

CONADIS esponsable. 

Área de Políticas Públicas, 

Coordinación con 

Entidades Federativas, 

área Jurídica.

Revisión de la normatividad federal en favor de las Personas con 

Discapacidad. (Actividad Transversal para C1 y C2) 2

El Congreso de la Unión armoniza la legislación para facilitar el acceso a la 

justicia de las personas con discapacidad.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de opiniones 

tecnico-jurídicas 

revisadas a propuestas 

de modificación a Leyes 

federales en relación a 

los derechos de las 

personas con 

discapacidad.

Mide el porcentaje de 

opiniones técnico-

jurídicas revisadas sobre 

propuestas de 

modificación a Leyes 

federales respecto de las 

solicitadas por el área 

jurídica de la SEDESOL.

(Total de opiniones 

técnico-jurídicas 

revisadas sobre 

propuestas de 

modificación a Leyes 

federales en relación a 

los derechos de las 

personas con 

discapacidad revisadas y 

analizadas para proponer 

modificaciones o 

reformas/ Total de 

opiniones técnico-

jurídicas enviadas por la 

Unidad del Abogado 

General de 

SEDESOL)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

opiniones técnico-

jurídicas revisadas sobre 

propuestas de 

modificación a Leyes 

federales en relación a 

los derechos de las 

personas con 

discapacidad revisadas y 

analizadas para proponer 

modificaciones o 

reformas:Solicitudes de 

revisión recibidas por el 

CONADISRegistro de 

solicitudes de 

cuestionarios de opinión 

recibidas por el 

CONADIS, resguardadas 

en archivos del Dirección 

General Adjunta de 

Armonización Legislativa 

y Asuntos Jurídicos. 

Responsable:Dirección 

General Adjunta de 

Armonización Legislativa 

y Asuntos Jurídicos; Total 

de opiniones técnico-

jurídicas enviadas por la 

Unidad del Abogado 

General de 

SEDESOL:Solicitudes de 

revisión recibidas por el 

CONADISRegistro de 

solicitudes de 

cuestionarios de opinión 

recibidas por el 

CONADIS, resguardadas 

en archivos del Dirección 

General Adjunta de 



Porcentaje de proyectos 

de iniciativa de ley 

elaborados por el 

CONADIS

Mide el porcentaje de 

proyectos de iniciativa de 

Ley elaborados por el 

CONADIS en relación a 

los programados para 

atender el compromiso 

presidencias GC-84 de 

armonización legislativa y 

promover los derechos 

de las personas con 

discapacidad.

(Total de proyectos de 

iniciativa de ley 

elaborados poe el 

CONADIS/Total de 

proyectos de iniciativa de 

ley programados por el 

CONADIS)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

proyectos de iniciativa de 

ley elaborados poe el 

CONADIS:Registro de 

Proyectos de iniciativa de 

Ley ubicados en el 

archivo de la Dirección 

General Adjunta de 

Armonización Legislativa 

y Asuntos Jurídicos del 

CONADIS. Responsable 

Dirección General 

Adjunta de Armonización 

Legislativa y Asuntos 

Jurídicos; royectos de 

iniciativa de ley 

programados por el 

CONADIS:Registro de 

Proyectos de iniciativa de 

Ley ubicados en el 

archivo de la Dirección 

General Adjunta de 

Armonización Legislativa 

y Asuntos Jurídicos del 

CONADIS. Responsable 

Dirección General 

Adjunta de Armonización 

Legislativa y Asuntos 

Jurídicos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de acciones 

de difusión para 

promover la participación 

ciudadana.

Mide el porcentaje de 

acciones de difusión para 

promover la participación 

ciudadana (invitaciones, 

convocatorias, circulares 

y publicación en medios 

impresos y electrónicos) 

programados para 

realizar por el CONADIS 

que son realizados

(Total de acciones de 

difusión para promover la 

participación ciudadana 

(invitaciones, 

convocatorias, circulares, 

publicación en medios 

electrónicos e impresos)/ 

(Total de acciones de 

difusión 

programadas)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de acciones de 

difusión 

programadas:Acciones de 

difusión para promover la 

participación ciudadana. 

Facebook y Twitter. 

Responsable: Dirección 

de Análisis de la 

Información, Promoción 

de Estudios y 

Públicaciones ; acciones 

de difusión para 

promover la participación 

ciudadana (invitaciones, 

convocatorias, circulares, 

publicación en medios 

electrónicos e 

impresos:Acciones de 

difusión para promover la 

participación ciudadana. 

Facebook y Twitter. 

Responsable: Dirección 

de Análisis de la 

Información, Promoción 

de Estudios y 

Públicaciones

Acciones para dar a conocer los derechos de las Personas con Discapacidad. 3 Los diferentes actores sociales son participativos.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de solicitudes 

recibidas de atención de 

necesidades específicas 

de personas con 

discapacidad, en el área 

de Atención Ciudadana.

Mide el porcentaje de 

solicitudes de atención 

de necesidades 

específicas de personas 

con discapacidad, 

recibidas en el área de 

Atención Ciudadana para 

su canalización a 

instancias públicas y 

privadas.

(Total de solicitudes de 

atención de necesidades 

específicas de personas 

con discapacidad, 

recibidas en el área de 

atención ciudadana./Total 

de solicitudes de atención 

de necesidades 

específicas de personas 

con discapacidad 

programadas)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

solicitudes de atención de 

necesidades específicas 

de personas con 

discapacidad 

programadas:Registro de 

solicitudes de atención de 

necesidades específicas 

de personas con 

discapacidad en archivos 

físicos del área 

correspondiente. 

Responsable: Dirección 

Coordinación con 

Entidades Federativas y 

Participación Ciudadana; 

solicitudes de atención de 

necesidades específicas 

de personas con 

discapacidad, recibidas 

en el área de atención 

ciudadana:Registro de 

solicitudes de atención de 

necesidades específicas 

de personas con 

discapacidad en archivos 

físicos del área 

correspondiente. 

Responsable: Dirección 

Coordinación con 

Entidades Federativas y 

Participación Ciudadana



Porcentaje de acciones 

de participación 

ciudadana para promover 

los derechos de las 

personas con 

discapacidad

Mide el porcentaje de 

acciones de participación 

ciudadana (foros, grupos 

de trabajo y asambleas 

constitutivas) 

programadas para 

realizar por el CONADIS 

que se realizaron

(Total de acciones de 

participación ciudadana 

para promover los 

derechos de las personas 

con discapacidad 

realizadas por el 

CONADIS/ Total de 

acciones de participación 

ciudadana programadas 

para realizar por el 

CONADIS )*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

acciones de participación 

ciudadana para promover 

los derechos de las 

personas con 

discapacidad realizadas 

por el CONADIS:Registros 

de foros, grupos de 

trabajo y asambleas en 

resguardo en las 

Direcciones de Dirección 

de Políticas Públicas en 

Materia de Discapacidad, 

Dirección de Igualdad y 

Equidad de Genero; 

Dirección de Promoción 

de Estrategías de Salud y 

Asistencia Social 

http://www.conadis.gob.

mx/. Responsable: 

Dirección de Políticas 

Públicas en Materia de 

Discapacidad, Dirección 

de Igualdad y Equidad de 

Genero; Dirección de 

Promoción de Estrategías 

de Salud y Asistencia 

Social ; Total de acciones 

de participación 

ciudadana programadas 

para realizar por el 

CONADIS:Registros de 

foros, grupos de trabajo 

y asambleas en 

resguardo en las 

Direcciones de Dirección 

de Políticas Públicas en 

Materia de Discapacidad, 

Dirección de Igualdad y 



Porcentaje de cursos de 

capacitación y 

sensibilización impartidos 

por el CONADIS a 

Dependencias y 

Entidades de la APF.

Mide el porcentaje de 

cursos de capacitación y 

sensibilización 

programados para ser 

impartidos por el 

CONADIS a las 

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

Federal (APF) que son 

impartidos

(Total de cursos de 

capacitación y 

sensibilización para 

promover los derechos 

de las personas con 

discapacidad/Total de 

cursos de capacitación 

programadas)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de cursos de 

capacitación 

programadas:Registro de 

solcitudes de cursos de 

parte de las 

Dependencias y 

Entidades de la APF en 

archivos de: Dirección de 

Políticas Públicas en 

Materia de Discapacidad, 

Dirección de Igualdad y 

Equidad de Genero; 

Dirección de Promoción 

de Estrategías de Salud y 

Asistencia Social. 

Responsable: Dirección 

de Políticas Públicas en 

Materia de Discapacidad, 

Dirección de Igualdad y 

Equidad de Genero; 

Dirección de Promoción 

de Estrategías de Salud y 

Asistencia Social ; cursos 

de capacitación y 

sensibilización para 

promover los derechos 

de las personas con 

discapacidad:Registro de 

solcitudes de cursos de 

parte de las 

Dependencias y 

Entidades de la APF en 

archivos de: Dirección de 

Políticas Públicas en 

Materia de Discapacidad, 

Dirección de Igualdad y 

Equidad de Genero; 

Dirección de Promoción 


