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I. INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimento a lo dispuesto por el artículo 58, fracción VIII, de la Ley Federal de 

las Entidades Paraestatales;  47, fracción IV, de la Ley General para la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad y 12 fracción IV, del Estatuto Orgánico del Consejo 

Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se 

presenta la actualización del Manual de Organización General del Consejo Nacional 

para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), 

formulado con el propósito dar a conocer las funciones, líneas de mando y 

comunicación, así como cumplir eficientemente con los objetivos y metas 

institucionales, con base a la estructura orgánica vigente autorizada y de 

conformidad con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

En ese sentido, este documento administrativo está dirigido fundamentalmente al 

personal que labora en el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, con el objeto de enunciar y delimitar las obligaciones 

y responsabilidades de sus áreas. 

 

Este Manual General de Organización, sin duda contribuirá a que las y los 

servidores públicos adscritos a este Consejo Nacional, desarrollen sus actividades 

en estricto apego a lo establecido en la Ley y a que se conduzcan con honestidad, 

honradez, eficiencia y eficacia en todas sus funciones, cumpliendo cabalmente los 

valores que establece el Código de Ética de los Servidores Públicos de la 

Administración Pública Federal. 

 

Finalmente es importante señalar que la presentación de este documento, se apega 

a la estructura contenida en los “Lineamientos para la Elaboración y Actualización 

de los Manuales de Organización y de Procedimientos”, emitidos por la Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESOL), que en su artículo sexto señala que dichos 

Lineamientos podrán ser aplicados por las entidades sectorizadas. 
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II. DEL CONSEJO 

 

 

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (CONADIS), es un Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Pública Federal, creado en la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social en 

función al “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013 y al “ACUERDO por el 

que se agrupan las entidades paraestatales denominadas Instituto Mexicano de la 

Juventud y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, al Sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social”, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo del 2013. 

 

Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo cuenta con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, así como de autonomía técnica y de gestión para 

formular políticas, acciones, estrategias y programas, y para el cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y 

su Reglamento. 
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III. COMPETENCIA 

1. Marco Jurídico 

Disposiciones Constitucionales  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 
Convenios Internacionales 
 

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

Leyes 

 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 Ley General de Desarrollo Social. 

 Ley General de Salud. 

 Ley General de Desarrollo Social. 

 Ley General de Educación. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  

 Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. 

 Ley Federal del Trabajo. 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos.  

 Ley Federal de Archivos.  

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 Ley del Impuesto sobre la Renta.  

 Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 

Códigos 

 

 Código Fiscal de la Federación. 

 Código Civil Federal. 

 Código Penal Federal. 

 Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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Reglamentos 

 Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad.  

 Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público.  

 Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.  

 Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.  

 Reglamento del Código Fiscal de la Federación.  
 

Estatutos 

 Estatuto Orgánico del CONADIS, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de octubre de 2015. 

 

Decretos 

 Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente 
y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y modificado 
el 30 de diciembre de 2013.   

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente.  

 

Acuerdos  

 ACUERDO por el que se modifica el Clasificador por Objeto del Gasto 
para la Administración Pública Federal, publicado en el D.O.F. el 15 de 
agosto de 2016. 

 ACUERDO por el que se expide el Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, publicado en el D.O.F. el 31 de mayo 
de 2016. 

 Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales 
denominadas Instituto Mexicano de la Juventud y Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al 
sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social. Publicado en 
el D.O.F. el 29 de marzo de 2013. 
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 ACUERDO 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para 
dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el D.O.F. el 10 de junio 
de 2013. 

 ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, publicado en el D.O.F. el 3 de febrero de 2016. 

 ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de 
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el 
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos 
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de 
Carrera. Última reforma publicada en el D.O.F. el 4 de febrero de 2016. 

 ACUERDO por el que se establecen las disposiciones en Materia de 
Recursos Materiales y Servicios Generales. Última reforma publicada 
D.O.F. el 5 de abril de 2016. 

 ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Recursos Financieros. Texto Vigente. Última 
reforma publicada D.O.F. el 14 de enero de 2015. 

 ACUERDO que tiene por objeto emitir las Disposiciones generales en 
las materias de archivos y transparencia para la Administración 
Pública Federal y su Anexo Único, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 03 de marzo de 2016. 

 ACUERDO que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para 
la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, 
así como establecer el Manual Administrativo de Aplicación General en 
dichas materias. Publicado en el D.O.F. el 8 de mayo de 2014. Última 
reforma publicada el 4 de febrero de 2016. 

Lineamientos 

 Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el 
uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 
acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 
así como para la modernización de la Administración Pública Federal. 
Publicado en el D.O.F. el 30 de enero de 2013. 
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IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

De manera enunciativa, más no limitativa, se establecen los siguientes términos que 

retoman y/o complementan los contenidos en la Ley General para la Inclusión de 

las personas con Discapacidad y su Reglamento, para los efectos del presente 

Manual. 

Acto Administrativo. Acto expedido por un órgano competente, a través de 

servidor público u ente colegiado, respecto de un objeto determinado o determinable 

preciso en cuanto circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

APF. La Administración Pública Federal. 

Asamblea Consultiva. La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que es un órgano de 

asesoría y consulta para el Consejo, de participación ciudadana, conformación 

plural y carácter honorífico. 

Comunicación. El lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana, la 

visualización de textos, sistema Braille, la comunicación táctil, los macro tipos, los 

dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los 

medios de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos 

aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la 

información y las comunicaciones de fácil acceso. 

CONADIS o Consejo. El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad. 

Convención. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Derechos humanos. Los reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

es parte. 

Titular de la Dirección General. Persona en la que recae la Dirección General del 

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. 

Instrumentos Internacionales. Son aquellos que se celebran con gobiernos o 

instituciones extranjeros, o bien organismos internacionales. Su forma y 

denominación varía dependiendo del instrumento que se trate, entre los más 

usuales se encuentran los convenios, acuerdos, memoranda, declaraciones 
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conjuntas y cartas de intención. Estos instrumentos se celebran con base en la Ley 

de Tratados. 

Junta de Gobierno. El Órgano de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo 

y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; cuya función administrativa le 

corresponde. 

Juicio. Es el procedimiento contencioso ante un órgano jurisdiccional en los que el 

Consejo Nacional sea parte. 

Lineamientos. Documento a través del cual la Coordinación General de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos informa a las áreas pertenecientes a la Secretaría 

de Salud los requisitos que se deben cumplir para la suscripción de contratos y 

convenios. 

Lenguaje. El lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación 

no verbal. 

Ley General. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Ley General de Transparencia. Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Ley Federal de Transparencia. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Ley Federal de Presupuesto. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.  

Nombramientos. Documentos mediante los cuales se designa a una persona para 

ocupar un cargo dentro del Consejo. 

Normativa. Métodos, criterios y procesos de evaluación homogéneos a nivel 

nacional. 

Organizaciones. Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente 

para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas con 

discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones 

relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo 

e integración social;  

Oficio. Documento firmado y expedido por un funcionario público en el ejercicio de 

sus funciones, y en el que ordena o comunica algo. 
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Ordenamientos Jurídicos. Reglamentos, decretos y acuerdos presidenciales, 

acuerdos secretariales, circulares, lineamientos, programas. 

Proyecto de Iniciativa. Formulación de los proyectos de reforma o adición de las 

leyes que conforman el marco jurídico nacional para impulsar el cumplimiento de 

los derechos de las personas con discapacidad y la armonización del al Convención. 

Programa Nacional. El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad 2014-2018. 

Reglamento. Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. 

SHCP. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Sistema. El Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. 

Transversalidad. Proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, 

programas y acciones, desarrollados por las dependencias y entidades de la 

administración pública, que proveen bienes y servicios a la población con 

discapacidad con un propósito común, y basados en un esquema de acción y 

coordinación de esfuerzos y recursos en tres dimensiones: vertical, horizontal y de 

fondo. 

Unidad Administrativa. Las dotadas de atribuciones de decisión y ejecución, que 

se citan en este ordenamiento 
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V. MARCO ESTRATÉGICO DEL CONSEJO 

 

1. Misión 

 

Coordinar e impulsar acciones para asegurar el ejercicio y goce de los derechos de 

las personas con discapacidad, así como contribuir a su desarrollo integral e 

inclusión plena. 

 

2. Visión 

 

Ser el órgano rector de políticas públicas en discapacidad con reconocimiento 

nacional e internacional por su liderazgo, innovación y experiencia. 

 

3. Objetivos Generales 

De conformidad con el Artículo 38 de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, el Consejo tiene por objeto el establecimiento de la 

política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación 

institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la 

participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, 

políticas públicas y programas derivados de la presente Ley y demás 

ordenamientos. 

En ese sentido, de manera enunciativa más no limitativa, el Consejo instrumentará 

las siguientes medidas:  

 

A. Promover la incorporación de los derechos de las personas con discapacidad 

en los programas o acciones de la Administración Pública. 

B. Asegurar que las personas con discapacidad obtengan acceso a los servicios 

de salud, así como a la atención de salud especializada mediante el 

cumplimiento de las 7 Estrategias del Objetivo 2 del Programa Nacional. 

C. Determinar la metodología necesaria para que se cumpla la inclusión de 

mecanismos de acceso de las personas con discapacidad en los programas 

o acciones que se diseñen e instrumenten para el trabajo. 

D. Involucrar a las instituciones correspondientes para que fortalezcan la 

participación de las personas con discapacidad en la educación inclusiva y 

especial, así como en la cultura, el deporte y el turismo. 
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E. Implementar acciones preventivas que aseguren que se diseñen espacios 

públicos o privados, el transporte y las tecnologías de la información para que 

las personas con discapacidad incrementen su accesibilidad. 

F. Favorecer el diálogo y análisis para la armonización de la legislación que 

facilite el acceso a la justicia y la participación política y pública de las 

personas con discapacidad. 
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VI. ORGANIZACIÓN INTERNA 

1. Organización General del CONADIS 
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2. Mapa de Procesos Institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con 

Discapacidad

Objetivo:

Desarrollo de Políticas Públicas en 
materia de Discapacidad.

Macroprocesos

Dirección General Adjunta de 
Armonización Legislativa y Asuntos 

Jurídicos

1. Normatividad 2. Asuntos Contenciosos

Dirección General Adjunta de Planeación 
y Desarrollo de Políticas Públicas.

1. Establecimiento de la política pública para las personas con
discapacidad, mediante la coordinación institucional e
interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la
participación del sector público y privado, en las acciones,
estrategias, políticas públicas y programas derivados de la
presente Ley y demas ordenamientos.
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VII. ATRIBUCIONES DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONSEJO 
 

1.0 Dirección General del CONADIS. 
 
 Objetivos. 
 

 General 
 
o Que las atribuciones del Consejo, establecidas en la Ley General, se 

cumplan bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia, promoviendo la observancia de la equidad, 
justicia social, igualdad de oportunidades, accesibilidad, no 
discriminación y el respeto de la dignidad inherente y la autonomía 
individual indispensable para avanzar hacia la plena inclusión social 
de las personas con discapacidad. 
 

 Específicos 
 

o Dirigir las acciones que el Consejo lleve a cabo para consolidarse 
como el Organismo que impulsa el enfoque de inclusión de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad en la esfera 
programática de la APF. 

 
o Coordinar las acciones para dirigir a las Instituciones y 

Organizaciones, públicas, privadas y sociales, en materia de inclusión 
de personas con discapacidad en el cumplimiento del marco 
normativo nacional e internacional para asegurar la inclusión social 
de las personas con discapacidad. 

 
 

Funciones  
 

1. Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del 

Consejo, con sujeción a las disposiciones aplicables. 

 

2. Presentar a la consideración de la H. Junta de Gobierno el proyecto del 

Programa. 

3. Someter a la aprobación de la H. Junta de Gobierno el informe anual de 

actividades y el informe sobre el ejercicio presupuestal. 

4. Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones del Consejo y de la H. Junta de 

Gobierno, así como supervisar su cumplimiento por parte de las unidades 

administrativas competentes del Consejo. 
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5. Elaborar el informe anual de actividades, así como el ejercicio presupuestal, 

este último previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

6. Someter a la aprobación de la H. Junta de Gobierno el proyecto de Estatuto. 

7. Nombrar a las o los servidores públicos del Consejo, a excepción de aquellos 

que ocupen los dos niveles jerárquicos inferiores inmediatos a la persona titular. 

8. Ejercer la representación legal del Consejo, así como delegarla cuando no 

exista prohibición expresa para ello. 

9. Celebrar acuerdos de colaboración con organismos nacionales e 

internacionales para el desarrollo de las atribuciones del Consejo, de 

conformidad con las normas aplicables. 

10. Expedir las copias certificadas de los documentos que obren en los archivos del 

Consejo. 

11. Intervenir en representación del Consejo, en los procesos jurisdiccionales, 

procedimientos administrativos y cualquier otro asunto de carácter legal en que 

tenga interés el Consejo o que se refiera a hechos o actos susceptibles de 

causar daño o perjuicio a su patrimonio; presentar y contestar demandas, 

oponer excepciones y defensas, recusar, reconvenir a la contraparte.  

12. Ejercer todo tipo de acciones legales y desistirse de las mismas, ofrecer y rendir 

pruebas, interponer recursos y procurar la conciliación en beneficio del Consejo. 

13.  Formular denuncias y querellas, coadyuvar con el Ministerio Público en la fase 

indagatoria y durante los procedimientos penales y, en su caso, otorgar el 

perdón cuando proceda, así como formular, en general, todas las promociones 

y actos procesales que a dichos juicios y procedimientos se refieran. 

14. Celebrar, suscribir, otorgar toda clase de actos, poderes generales, especiales 

y documentos inherentes a su cargo, así como expedir los acuerdos, circulares, 

sustituir y revocar poderes generales y especiales y demás disposiciones 

jurídicas de su competencia, tendientes al buen despacho de las funciones del 

Consejo y a lograr el objeto general del mismo. 

15. Proponer a la H. Junta de Gobierno el tabulador salarial del Consejo estímulos, 

premios, bonos, etc., de acuerdo con la normatividad aplicable. 

16. Delegar en los funcionarios del Consejo, las atribuciones que expresamente 

determine, sin menoscabo de conservar su ejercicio directo. 
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17. Presentar oportunamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 

anteproyecto 

de presupuesto anual de ingresos y egresos del Consejo, previamente 

aprobado por la Junta de Gobierno y remitirlos a la coordinadora sectorial, a fin 

de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

18. Ejercer el presupuesto anual de egresos del Consejo, de conformidad con los 

ordenamientos y disposiciones legales aplicables. 

19. Supervisar y vigilar la debida observancia del presente Estatuto Orgánico y 

demás ordenamientos que rijan al Consejo. 

20. Las demás que le confieran la Ley y su Reglamento u otros ordenamientos. 
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1.1 Dirección General Adjunta de Planeación y Desarrollo de Políticas Públicas. 

 

Objetivo 

Conducir la formulación, integración y seguimiento del Programa Nacional y las acciones 

del Consejo, para promover con las instancias públicas, privadas y sociales que conforman 

el Sistema Nacional, que las acciones que realicen estén orientados al desarrollo e 

inclusión social de las personas con discapacidad en concordancia con la Convención, la 

Ley General y el Plan Nacional de Desarrollo; así como consolidar la transversalidad en 

las políticas públicas, de manera que favorezcan la igualdad de oportunidades y el ejercicio 

pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

Funciones 

1. Definir los criterios y procedimientos en materia de planeación para el diseño del 

Programa, a fin de asegurar que éste se elabore con los elementos que consideran las 

disposiciones de la Ley de Planeación; 

2. Conducir las acciones para establecer en conjunto con los integrantes de la Junta de 

Gobierno las estrategias, líneas de acción, objetivos, indicadores y metas que se 

integrarán al Programa, con la finalidad de contribuir a la construcción de una política 

pública susceptible de seguimiento y evaluación y que atienda de manera integral a la 

población objetivo; 

3. Asesorar a las Dependencias e Instituciones de la Administración Pública Federal en 

la elaboración y desarrollo de los planes y programas institucionales que contribuyen 

al cumplimiento de los objetivos y metas del Programa; 

4. Supervisar en coordinación con las Dependencias, Entidades y actores estratégicos, 

las acciones que se deriven del Programa, observando las disposiciones de los 

ordenamientos nacionales e internacionales dando la atención oportuna y con ello 

garantizar los derechos y la igualdad de oportunidades de la población beneficiaria; 

5. Coordinar los procesos de evaluación y seguimiento que las Dependencias, Entidades 

y actores estratégicos realizan en su ámbito de competencia al Programa, con la 

finalidad de presentar informes periódicos sobre la operación, funcionamiento, 

avances y resultados del Programa y facilitar la toma de decisiones; 

6. Dirigir la integración de la información que se presenta periódicamente a la Dirección 

General y el Órgano de Gobierno, acerca de los avances y resultados de los planes y 

programas a cargo del Consejo, así como aquellos promovidos de manera conjunta 

con otras instancias públicas para impulsar el desarrollo y la inclusión de las personas 

con discapacidad; 
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7. Definir en coordinación con las áreas del Consejo y las instancias pertinentes, los 

criterios y guías generales para la evaluación de los programas institucionales que 

atienden las diversas vertientes del Programa, a efecto de dar cumplimiento con el 

principio de planeación participativa y de transversalidad; 

8. Acordar con las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Descentralizados de la 

Administración Pública Federal, el envío de información respecto de los avances y 

resultados de las acciones en materia de discapacidad; 

9. Promover el desarrollo de las acciones en materia de sensibilización, capacitación, 

difusión y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en el sector 

público, social, académico y privado, a efecto de generar un cambio de conciencia y 

cultura social en la ciudadanía en concordancia con lo establecido en la Convención y 

la Ley; 

10. Supervisar la integración y difusión del Programa, para dar cumplimiento a los 

ordenamientos de la Ley en la materia;  

11. Coordinar el desarrollo, análisis y divulgación de informes en materia de discapacidad, 

que ofrezca un panorama integral, veraz y confiable de la situación de este sector de 

la población, para contribuir a la toma de decisiones de Política Pública en la materia, 

con fundamento en la Convención; 

12. Coordinar las acciones y mecanismos de intercambio de información entre los 

integrantes del Sistema, con la finalidad de generar estadísticas para la evaluación y 

seguimiento de los programas respecto de la inclusión de los derechos de las personas 

con discapacidad; 

13. Desarrollar los criterios y lineamientos para definir, instrumentar y dar seguimiento a 

las Políticas Públicas que en materia de discapacidad se establezcan, para dar 

cumplimiento a los compromisos del Estado Mexicano en el contexto del derecho 

internacional, para este sector de la población en el territorio nacional; 

14. Colaborar con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la elaboración de los informes 

que el Estado Mexicano presentará ante los organismos internacionales, sobre la 

aplicación y cumplimiento de los tres órdenes de gobierno, el sector privado, 

organizaciones y sociedad civil, de los instrumentos internacionales en materia de 

discapacidad; 

15. Promover ante las diferentes dependencias y entidades, así como ante el sector 

privado, el enfoque de inclusión de derechos humanos de las personas con 

discapacidad; 
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16. Dirigir las acciones para la instalación de la Asamblea Consultiva del Consejo, con la 

finalidad de que éste cuente con el órgano de asesoría y consulta requerido para 

analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento del 

Programa Nacional y  

17. Las demás que le indique la Dirección General del Consejo.  
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1.1.1 Dirección de Coordinación con Entidades Federativas y Participación 

Ciudadana; 

Objetivo 

Coordinar y dar seguimiento con las Entidades Federativas la integración de los esfuerzos 

de la estrategia de Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, para reducir 

la brecha en el goce de sus derechos, mediante esquemas de facilitación del cumplimiento 

de la Ley General y el Programa Nacional. 

Funciones 

1. Establecer la coordinación con Entidades Federativas y la Ciudad de México, con la 
finalidad de promover los derechos de las personas con discapacidad; 
 

2. Promover con las Entidades Federativas y la Ciudad de México, así como con los 
Municipios la firma de convenios de colaboración, con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Nacional. 

 
3. Programar y coordinar la firma de los convenios de colaboración con las Entidades 

Federativas y el Distrito Federal con el Consejo, a efecto de lograr su incorporación 
en el Sistema Nacional para 
el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

4. Establecer los mecanismos de seguimiento en la aplicación del Programa Nacional, 
para determinar aquellas situaciones de atención prioritaria en los que el Consejo 
pudiera intervenir. 

 
5. Establecer mecanismos de colaboración con las Entidades Federativas para facilitar 

el envío y recepción de la información que se genera en materia de personas con 
discapacidad y mantener actualizada la misma para consulta. 

 
6. Emitir la convocatoria para integrar la Asamblea Consultiva del Consejo, con la 

finalidad de que las Organizaciones de la Sociedad Civil participen en el proceso de 
elección. 

 
7. Asesorar a las Organizaciones de la Sociedad Civil de y para personas con 

discapacidad de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, sobre la forma 
de participar en los procesos de elección de la Asamblea Consultiva. 

 
8. Coordinar las acciones de registro de los participantes al proceso de integración de la 

Asamblea Consultiva con el fin de garantizar los principios de equidad e igualdad. 
 

9. Organizar las sesiones trimestrales de la Asamblea Consultiva, con la finalidad de 
garantizar su participación en la Junta de Gobierno del Consejo y. 

 
10. Las demás que le indique la Dirección General Adjunta. 
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1.1.2. Dirección de Políticas Públicas en Materia de Discapacidad. 

 

Objetivo 

Promover que el diseño de las políticas públicas contemple el enfoque de derechos 

humanos de las personas con discapacidad basado en su inclusión plena y efectiva. 

 

Funciones 

1. Coordinar con el área de Planeación los criterios para el diseño y elaboración de los 
objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional, con la finalidad de 
garantizar la inclusión de los derechos de las personas con discapacidad; 
 

2. Coordinar la vinculación interinstitucional con las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal para el diseño, elaboración e implementación del 
Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 

 
3. Coordinar a las instancias de la Administración Pública Federal, que tengan a cargo la 

instrumentación de líneas de acción, para dar seguimiento al cumplimiento de los 
objetivos y metas comprometidas en el marco del Programa Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 

 
4. Concientizar mediante acciones de capacitación y sensibilización a los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales, a los Órganos Autónomos, a la Sociedad 
Civil y a las Entidades Federativas; 

 
5. Supervisar la aplicación de las disposiciones legales y administrativas para garantizar 

la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad en las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal; 

 
6. Coordinar los mecanismos de seguimiento y monitoreo de las acciones de Política 

Pública, para fortalecer las actividades de planeación y toma de decisiones; 
 

7. Coordinar en conjunto con el área de Asuntos Internacionales y Órganos Autónomos 
la integración de la información para la sustentación de los informes que presenta el 
Estado Mexicano ante los Organismos Internacionales, y 

 
8. Promover las modificaciones a la normatividad aplicable para asegurar que las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, incluyan la 
perspectiva de discapacidad en sus mecanismos de operación. 

 
9. Las demás que disponga la persona titular de la Dirección General Adjunta. 
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1.1.3 Dirección de Análisis de la Información, Promoción de Estudios y 

Publicaciones. 

 

Objetivo 

Promover la elaboración, publicación y difusión de estudios, investigaciones, obras y 

materiales, además de analizar la información disponible a nivel nacional e internacional 

en materia de discapacidad, a fin de contribuir en el desarrollo e inclusión social. 

Funciones 

1. Coordinar la integración de Información para elaborar los informes periódicos que se 

presentarán a diferentes instancias públicas, con el fin de documentar los avances y 

resultados de los planes y programas a cargo del Consejo. 

 

2. Coordinar en conjunto con las dependencias, la publicación de materiales de apoyo en 

formatos accesibles que coadyuven a la inclusión de las personas con discapacidad. 

 

3. Promover la difusión de una imagen de las personas con discapacidad compatible con 

la Convención, con la finalidad de estimular un cambio de cultura y trato digno hacia 

las personas con discapacidad. 

 

4. Analizar la información que se genera en los medios de comunicación masiva en 

materia de discapacidad, a efecto de emitir opiniones sobre el contenido de las mismas 

para generar un cambio de conciencia y cultura respecto de las personas con 

discapacidad. 

 

5. Coordinar la gestión y concentración de la información suministrada por las áreas del 

Consejo, las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal y otros 

actores estratégicos, con la finalidad de dar seguimiento a los programas y acciones a 

favor de las personas con discapacidad para asegurar que dicha información sea 

adecuada, confiable, pertinente y acorde a los ordenamientos normativos 

establecidos. 

 

6. Analizar y sistematizar encuestas, registros, investigaciones, estudios y otras fuentes 

de información sobre las características, necesidades y problemáticas de las personas 

con discapacidad, así como sus mecanismos de consulta y manejo para generar un 

acervo informativo en la materia, que coadyuve al cumplimiento de los objetivos del 

Consejo. 

 

7. Instrumentar mecanismos de análisis, desarrollo y divulgación información nacional e 

internacional sobre discapacidad, con el fin de integrar diagnósticos y estudios 
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cualitativos y cuantitativos sólidos y confiables que contribuyan e impacten las Políticas 

Públicas en la materia. 

 

8. Analizar la información y datos estadísticos en materia de discapacidad, para la 

fundamentación 

y seguimiento de las acciones estratégicas del Consejo, contribuyendo así, a la 

planeación y fortalecimiento de las Políticas Públicas dirigidas a la atención de la 

población objetivo. 

 

9. Proponer a los integrantes del Consejo y del Sistema Nacional los modelos de 

herramientas y/o mecanismos con los que se llevarán a cabo el intercambio y 

divulgación de la información estadística, de estudios o investigaciones en materia de 

discapacidad, con la finalidad de identificar y eliminar barreras que enfrentan las 

personas con discapacidad. 

 

10. Establecer criterios para el análisis, sistematización e integración de la información 

generada y/o concentrada en el Consejo para elaborar los informes a los que se 

encuentra obligado ante la Junta de Gobierno y las instancias nacionales e 

internacionales competentes, y 

 

11. Las demás que disponga la persona titular de la Dirección General Adjunta. 
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1.2 Dirección General Adjunta de Armonización Legislativa y Asuntos Jurídicos. 

 

Objetivo 

Impulsar la armonización legislativa de la Convención y demás instrumentos 

internacionales al marco jurídico nacional y atender las acciones de tipo normativo o 

contencioso de las que el Consejo sea parte. 

Funciones 

1. Establecer enlaces con los diferentes países de América Latina, Estados Unidos y 

Europa a efecto de firmar convenios de colaboración para obtener apoyos y beneficios 

para las personas con discapacidad, en cumplimiento de la Convención.  

 

2. Suscribir convenios de colaboración con las Entidades Federativas y el Distrito 

Federal, en materia de discapacidad a efecto de que las personas con discapacidad 

puedan acceder a apoyos y beneficios que otorguen dichas entidades. 

 

3. Establecer con los organismos nacionales e internacionales, convenios de 

colaboración en materia de discapacidad a efecto de difundir de manera permanente 

los apoyos y beneficios a las personas con discapacidad. 

 

4. Supervisar la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de 

accesibilidad en las instalaciones públicas o privadas, a fin de garantizar la 

accesibilidad a las personas con discapacidad. 

 

5. Establecer los criterios para la celebración de contratos y convenios en materia de 

discapacidad en los que se fijen apoyos y beneficios para las personas con 

discapacidad; 

 

6. Establecer vínculos de comunicación con el Congreso de la Unión, las Entidades 

Federativas y el Distrito Federal a efecto de llevar el seguimiento de las iniciativas de 

reformas a leyes y reglamentos presentadas a la coordinadora sectorial, relacionadas 

con la discapacidad. 

 

7. Someter a la atención del Titular del Consejo Nacional, las iniciativas de reforma de 

las leyes y reglamentos en materia de discapacidad. 

 

8. Informar al Titular del Consejo, el seguimiento de los asuntos contenciosos de los que 
el Consejo sea parte y presentar a su firma las contestaciones de las demandas en las 
materias referidas. 
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9. Cumplir con la normatividad internacional en relación a los convenios celebrados por 

México con los organismos internacionales en materia de discapacidad a fin de que el 

Consejo Nacional atienda las recomendaciones y observaciones que le formulen. 

10. Determinar las funciones que corresponden a la Unidad de Enlace conforme a la Ley 
Federal de Transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas del Consejo 
en la recepción y atención de las solicitudes de acceso a la información. 

 

11. Proponer que la difusión de la información a que se refiere la Ley Federal de 

Transparencia, sea actualizada por las unidades administrativas del Consejo. 

 

12. Proponer la capacitación de los servidores públicos del Consejo en materia de 

transparencia y acceso a la información. 

 

13. Vigilar que los acuerdos emitidos por el Comité de Información del Consejo, se hagan 

del conocimiento de los servidores públicos del mismo, en virtud de tener el carácter 

de obligatorio.  

 

14. Establecer los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas, que en materia de derechos humanos son 

competencia del Consejo y difundirlos entre todas sus áreas y unidades, para su 

observancia en beneficio del ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad.  

 

15. Difundir los ordenamientos, textos y disposiciones jurídicas nacionales e 

internacionales sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, para 

poner a disposición de todos los sectores de la sociedad la información 

correspondiente y facilitar su conocimiento. 

 

16. Difundir los derechos de las personas con discapacidad ante las instancias encargadas 

de su defensa, promoción y protección, a fin de procurar el respeto de sus derechos. 

 

17.  Supervisar que el resguardo físico y electrónico de los documentos relacionados con 

los procedimientos contencioso administrativos y de amparo, se lleven de acuerdo con 

la normatividad para su consulta, y 

 

18. Las demás que disponga la persona titular de la Dirección General del Consejo. 
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1.2.1 Dirección de Armonización Legislativa y Derechos Fundamentales. 

 

Objetivo 

Que el marco jurídico nacional se armonice con los compromisos e instrumentos 

nacionales e internacionales en materia de discapacidad para favorecer la protección, 

ejercicio, de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

Coordinar la emisión de opiniones técnico jurídicas de iniciativas en materia de 

discapacidad y que se apeguen a las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 

discapacidad. 

 

Funciones 

1. Formular convenios de colaboración con las dependencias de los tres poderes y 

órdenes de gobierno, a fin de que se armonice el marco jurídico referente a los 

derechos de las personas con discapacidad. 

2. Difundir los derechos de las personas con discapacidad ante las instancias encargadas 

de su defensa, promoción y protección, a fin de procurar el respeto de sus derechos.  

3. Impulsar la participación del Consejo en eventos, congresos, seminarios, foros, 

discusiones y capacitaciones a nivel nacional e internacional que tengan como objetivo 

promover la protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad.   

4. Promover y fomentar los estándares en materia de discapacidad con las dependencias 

de la Administración Pública que tienen incidencia en temas de discapacidad desde 

una perspectiva de inclusión social.  

5. Establecer los criterios de interpretación y de aplicación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas, que en materia de derechos de las personas con 

discapacidad son competencia del Consejo y difundirlos entre las áreas y unidades del 

mismo, para su correcta aplicación.  

6. Difundir los derechos de las personas con discapacidad, en las áreas y unidades del 

Consejo, dependencias de la Administración Pública Federal y los sectores público, 

privado, social y académico, con el fin de fomentar su conocimiento. 

7. Promover los ordenamientos, textos y disposiciones jurídicas nacionales e 

internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad, poniendo a 

disposición de todos los sectores de la sociedad la información correspondiente y 

facilitar su conocimiento. 
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8. Asesorar para unificar criterios a las áreas y unidades del Consejo, a las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en lo referente a la 

política en materia de derechos de las personas con discapacidad, en concordancia 

con los Instrumentos nacionales e internacionales, y 

9. Las demás que le indique la Dirección General Adjunta. 
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1.2.2 Dirección de Asuntos Jurídicos 

Objetivo 

Atender los procedimientos contenciosos en los que el Consejo Nacional sea parte. 

 

Funciones 

 

1. Emitir opiniones técnico jurídicas en materia de discapacidad, con el fin de actualizar 

y armonizar el marco jurídico en materia federal.  

 

2. Colaborar en el proceso de revisión jurídica y normativa de los convenios de 

colaboración en materia de discapacidad, a fin de procurar la aplicación de los criterios 

legales en la materia. 

 

3. Supervisar las acciones que den cumplimiento a las obligaciones en materia de 

transparencia, acceso a la Información, combate a la corrupción y rendición de cuentas 

del Consejo, a fin de dar cumplimiento a la normatividad en la materia. 

 

4. Emitir los informes justificados en los juicios de amparo promovidos por las personas 

físicas y morales en contra del Consejo, con el fin de evitar un daño jurídico y/o 

patrimonial al mismo. 

 

5. Coordinar el seguimiento a los procedimientos contencioso administrativo y de 

amparo, formulados en contra del Consejo, con el fin dar atención oportuna en tiempo 

y forma a los mismos. 

 

6. Supervisar que las respuestas a los recursos de revisión interpuestos en contra del 

Consejo, se apeguen a la normatividad para evitar detrimento en el patrimonio de éste. 

 

7. Asegurar el resguardo físico y electrónico de los documentos relacionados con los 

procedimientos contenciosos administrativos y de amparo, con el fin contar con la 

información vigente para su consulta. 

8. Coordinar la revisión normativa de los instrumentos jurídicos relacionados con la 
contratación de bienes, servicios y la contratación de servicios profesionales, con el fin 
asegurar que se apeguen al marco jurídico y. 

 

9. Las demás que le indique la persona Titular de la Dirección General Adjunta.  

http://www.gob.mx/conadis


 
 

 

Av. Ejército Nacional No. 425, piso 5, Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, 
C.P. 11520, Ciudad de México. Teléfono: (01) (55) 55.14.16.24  www.gob.mx/conadis 

30 

1.0.1 Dirección de Operación Administrativa. 

Objetivo 

Administrar los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos, asignados para 

la aplicación de los programas del Consejo. Difundir, supervisar y observar la estricta 

aplicación de las normas, lineamientos y demás disposiciones legales aplicables en las 

materias señaladas y proporcionar los servicios generales que se requieran, a fin de 

contribuir en el cumplimiento de las metas encomendadas al Consejo. 

Funciones 

1. Formular el anteproyecto de presupuesto del Consejo en colaboración con los titulares 

de las Direcciones Generales Adjuntas. 

2. Definir con la persona titular de la Dirección General, los asuntos que competan a esta 

Dirección e informarle sobre el desarrollo de las actividades de las diversas áreas que 

la integran. 

3. Proponer a la persona titular de la Dirección General las políticas, procedimientos, 

lineamientos, manuales de organización, y demás normativa aplicable en materia 

administrativa, para asegurar el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos del 

Consejo. 

4. Supervisar los programas y procesos de reclutamiento, selección y administración del 

personal del Consejo para proveer de los recursos humanos calificados en las áreas 

que lo integran, así como el proceso de nómina, con el propósito de garantizar la 

operatividad de los programas que maneja éste.  

5. Coordinar la elaboración del programa de capacitación del Consejo, para lograr la 

mejora continua del personal administrativo, técnico y de mando que participa el 

desarrollo de programas orientados a personas con discapacidad. 

6. Evaluar el avance e impacto del ejercicio de los recursos presupuestales, con el 

propósito de poder efectuar de forma oportuna las adecuaciones que se requieran para 

optimizar la asignación de los recursos financieros y para reorientarlos a actividades 

prioritarias, en caso de ser necesario. 

7. Aplicar el tabulador salarial a los servidores públicos del Consejo, con el fin de adecuar 

y hacer eficiente el presupuesto otorgado al mismo. 

8. Supervisar las gestiones relativas a la contratación, nombramientos, remuneración, 

prestaciones, proyectos de reestructura, capacitación, movimientos, terminación de 

nombramientos, renuncias, despidos recisión de contratos laborales, aplicación de las 

sanciones y medidas disciplinarias con base en las leyes y disposiciones que rigen a 
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la Administración Pública Federal; todo respecto del personal que labora en el 

Consejo, ante las instancias competentes. 

9. Promover la conformación de las Comisiones de Seguridad e Higiene y de Protección 

Civil del Consejo, para garantizar la seguridad y brindar apoyo en caso de alguna 

contingencia al personal que labora en el mismo. 

10. Coadyuvar en las acciones tendientes a la reforma, modernización y desarrollo de las 

estructuras, sistemas administrativos y servicios informáticos necesarios para el 

adecuado desempeño de las funciones del Consejo. 

11. Supervisar el registro y control del inventario de bienes muebles e informáticos del 

Consejo realizando los resguardos correspondientes a los servidores públicos, a efecto 

de que sean asignados de manera racional. 

12. Llevar a cabo los procesos de adquisición de bienes y/o servicios para proveer a las 

unidades administrativas del Consejo, de los insumos indispensables para su 

operación; vigilar la operación del parque vehicular cumpliendo con la normatividad de 

la materia aplicando los criterios de racionabilidad en el servicio. 

13. Apoyar en la preparación del informe anual de actividades, elaborando los informes 

del ejercicio presupuestal y los estados financieros, con la finalidad de transparentar 

el manejo de los recursos otorgados e informar a la Junta de Gobierno sobre su 

manejo. 

14. Establecer políticas y mecanismos para dar cumplimiento a las obligaciones en materia 

de archivos, con el fin de crear y conservar el acervo documental del Consejo.  

15. Coordinar el programa de mantenimiento y conservación del inmueble, parque 

vehicular y mobiliario del Consejo y así propiciar condiciones favorables para el uso y 

disponibilidad para que el personal desarrolle sus actividades en un entorno favorable. 

16. Coparticipar con las unidades administrativas del Consejo en la elaboración del 

programa anual de trabajo para prever y cuantificar las necesidades presupuestales 

del personal y de recursos materiales del siguiente año, con la finalidad de cumplir con 

las metas y objetivos programados. 

17. Supervisar la elaboración y entrega oportuna, por parte de las diversas unidades 

administrativas que integran el Consejo, de los informes periódicos y reportes 

especiales que soliciten las instancias competentes en lo referente a los recursos 

humanos, materiales y financieros del mismo y. 

18. Supervisar la elaboración y entrega oportuna, por parte de las diversas áreas que 

integran el Consejo, de los informes periódicos y reportes especiales que soliciten las 
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instancias competentes en lo referente a los recursos humanos, materiales y 

financieros del Consejo. 

19. Las demás que le indique el titular de la Dirección General.  
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1.0.2 Del Órgano Interno de Control en el Consejo. 

 

La o el Titular del Órgano Interno de Control será designado en los términos del artículo 

37, fracción XII y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quien, en el 

ejercicio de sus facultades, se auxiliará por las y los titulares de las Áreas de Auditoría, 

Quejas y Responsabilidades, designados en los mismos términos que aquél.  

Las y los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior ejercerán, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, las facultades previstas en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (Nueva 

Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016), Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás ordenamientos 

legales y administrativos aplicables.  

La o el Titular del Órgano Interno de Control en el Consejo, así como las y los titulares de 

las Áreas de Responsabilidades, de Auditoría Interna, de Auditoría para Desarrollo y 

Mejora de la Gestión Pública y de Quejas, son competentes para ejercer sus atribuciones 

conferidas por el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en cada una 

de las Unidades Administrativas que conforman el CONADIS. 

Las unidades administrativas del Consejo proporcionarán al o a la Titular de su respectivo 

Órgano Interno de Control, así como a los Titulares de las Áreas de Responsabilidades, 

de Auditoría Interna, de Auditoría para Desarrollo y Mejora   de la Gestión Pública, y de 

Quejas, los recursos humanos y materiales que requieran para la atención de los asuntos 

a su cargo. Asimismo, las y los servidores públicos del Consejo prestarán el auxilio que 

requieran para el desempeño de sus atribuciones. 
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