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Matriz de Indicadores para Resultados 2015  
Desarrollo integral de las personas con discapacidad CONADIS  

 
 
 
  

 

 

FIN 

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 

PROPOSITO  

Las personas con discapacidad gozan de un desarrollo e inclusión plenos 

COMPONENTE 

Proyectos de Ley elaborados y 

convenios suscritos en el Ejercicio 
Fiscal vigente 

Promoción de los derechos sociales de las 
personas con discapacidad, realizadas 

ACTIVIDAD  

Elaboración de 

proyectos de convenios 
en beneficio de las 

personas con 

discapacidad. 

Formulación de 

Proyectos de Reformas 
y Adiciones a Leyes 

Federales vinculadas a 
los derechos de las 

personas con 
discapacidad. 

Vinculación con 
instancias públicas, 

privadas y sociales para 

beneficiar a las 
personas con 
discapacidad 

Recepción de solicitudes 

de atención de 

necesidades específicas 
de personas con 

discapacidad, en el área 
de Atención Ciudadana. 
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Resumen Narrativo 

Indicadores 

Medio de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia de 
Medición 

FIN 

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 

Porcentaje de 
personas con 
discapacidad que 
perciben que en 
México no se 
respetan sus 
derechos. 

(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 

Quinquenal  

Existe un estado de derecho 
y las condiciones económicas 
y sociales se mantienen 
estables. 

PROPÓSITO 

Las personas con 
discapacidad gozan de un 
desarrollo e inclusión 
plenos 

Acuerdos que 
permanecen 
vigentes con 
instituciones 
públicas, 
privadas y 
organizaciones 
de la sociedad 
civil para 
fomentar el 
ejercicio de los 
derechos y el 
desarrollo de 
personas con 
discapacidad en 
el ejercicio fiscal 
vigente. 

Total de acuerdos que 
permanecen vigentes con 
instituciones públicas, privadas y 
organizaciones de la sociedad 
civil para fomentar el ejercicio de 
los derechos y el desarrollo de 
personas con discapacidad 
acumulado al ejercicio fiscal en 
curso. 

Anual 
Acuerdos con instituciones públicas y 
privadas: Acuerdos en archivos internos 
del área jurídica del CONADIS 

Las distintas instancias 
públicas, privadas y de la 
sociedad civil atienden las 
necesidades específicas de 
personas con discapacidad. 

Número de 
proyectos de ley 
propuestos a la 

Total de proyectos de ley 
propuestos a la consejería 
jurídica del Ejecutivo Federal en 

Anual 
PROYECTOS DE ley: Proyectos de Ley 
propuestos al Ejecutivo en archivos 
internos del área jurídica del CONADIS 
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consejería 
jurídica del 
Ejecutivo Federal 
en beneficio de 
las personas con 
discapacidad. 

beneficio de las personas con 
discapacidad, acumulado al 
ejercicio fiscal en curso. 

COMPONENTE 1 

Proyectos de Ley 
elaborados y convenios 
suscritos en el Ejercicio 
Fiscal vigente 

Número de 
proyectos de ley 
elaborados durante 
el ejercicio fiscal 
vigente. 

Total de proyectos de ley 
elaborados durante el ejercicio 
fiscal vigente 

Semestral 
Proyectos de Ley: Proyectos de Ley en 
archivos internos del área jurídica del 
CONADIS 

Las distintas instancias 
públicas, privadas y de la 
sociedad civil se interesan y 
cuentan con recursos para 
generar compromisos de 
fomento y atención de las 
necesidades específicas de 
personas con discapacidad. 

Número de 
convenios suscritos 
durante el ejercicio 
fiscal vigente 

Total de convenios suscritos 
durante el ejercicio fiscal 
vigente 

Semestral 
Convenios suscritos: Convenios en archivos 
Internos del área jurídica del CONADIS 

COMPONENTE 2 

Promoción de los derechos 
sociales de las personas 
con discapacidad, 
realizadas 

Número de personas 
canalizadas por el 
CONADIS 

Total de personas atendidas o 
canalizadas por el CONADIS. 

Semestral 
Personas atendidas: Solicitudes de atención, 
oficios y correos en archivos internos del 
área de atención ciudadana del CONADIS 

Las personas con 
discapacidad gozan de los 
derechos establecidos en las 
la legislación nacional e 
internacional 

Número de pláticas 
de sensibilización 
para impulsar el 
acceso al ejercicio 
de los derechos de 
las personas con 
discapacidad. 

Total de pláticas de 
sensibilización para impulsar el 
acceso al ejercicio de los 
derechos de las personas con 
discapacidad. 

Semestral 
Pláticas: Oficios, listas, evaluaciones en 
archivos internos del área de políticas 
públicas 

Número de 
consultas públicas 
del CONADIS para 
impulsar la 
participación social 
de las personas con 
discapacidad 

Total de consultas públicas del 
CONADIS para impulsar la 
participación social de las 
personas con discapacidad 

Semestral 
Consultas públicas: Correos, listas, base de 
datos en archivos internos del área de 
políticas públicas 

ACTIVIDAD 1  



 
 

Página 4 de 5 

 

Elaboración de proyectos 
de convenios en beneficio 
de las personas con 
discapacidad. 

Número de 
proyectos de 
convenios 
elaborados durante 
el ejercicio fiscal 
vigente 

Total de proyectos de 
convenios elaborados durante 
el ejercicio fiscal vigente 

Trimestral 
Proyectos de convenios: Proyectos de 
convenios elaborados en archivos internos 
del área jurídica del CONADIS 

Las distintas instancias 
públicas, privadas y de la 
sociedad civil se interesan 
por la celebración de 
convenios en beneficio de 
las personas con 
discapacidad. 

ACTIVIDAD 3 

Formulación de Proyectos 
de Reformas y Adiciones a 
Leyes Federales vinculadas 
a los derechos de las 
personas con discapacidad. 

Número de Leyes 
federales en 
relación a los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad 
revisadas por el 
área jurídica para 
promover reformas. 

Total de proyectos de 
reformas y adiciones a las 
leyes federales vinculadas en 
algún sentido a las derechos 
de las personas con 
discapacidad 

Trimestral 
Iniciativas y Proyectos de reformas: 
Inventario de Leyes Federales en archivos 
del área jurídica del CONADIS 

Expedición de Leyes 
Federales armonizadas 
frente a la Convención 
sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 

ACTIVIDAD 4 

Recepción de solicitudes de 
atención de necesidades 
específicas de personas con 
discapacidad, en el área de 
Atención Ciudadana. 

Número 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, 
recibidas en el área de 
atención ciudadana. 

Trimestral 
Solicitud de atención: Solicitudes recibidas 
en archivos internos del área de atención 
ciudadana del CONADIS 

Las personas con 
discapacidad, familiares, 
amigos, tutores o 
cuidadores; se acercan al 
área de Atención Ciudadana 
del CONADIS para solicitar 
apoyo para cubrir 
necesidades específicas de 
las personas con 
discapacidad. 

ACTIVIDAD 5 

Vinculación con instancias 
públicas, privadas y sociales 
para beneficiar a las 
personas con discapacidad 

Número de 
Organizaciones 
Sociales de personas 
con discapacidad 
con las que se 
vincula para 
promover la 
participación social 
de las personas con 
discapacidad. 

Total de Organizaciones 
Sociales de personas con 
discapacidad con las que se 
vincula para promover la 
participación social de las 
personas con discapacidad. 

Trimestral 
Organizaciones sociales: Oficios y minutas 
en archivos internos del área de políticas 
públicas 

Las instancias públicas, 
privadas y sociales aceptan 
participar con el CONADIS 
para beneficiar a las 
personas con discapacidad 
en el ámbito de sus 
atribuciones 
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Número Unidades 
Administrativas de 
seguridad pública e 
impartición de 
justicia con las que 
se vincula para 
promover el ejercicio 
de los derechos de 
las personas con 
discapacidad 

Total de Unidades 
Administrativas de seguridad 
pública e impartición de justicia 
con las que se vincula para 
promover el ejercicio de los 
derechos de las personas con 
discapacidad. 

Trimestral 
Instituciones: Oficios y minutas en archivos 
internos del área de políticas públicas 

 
Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2015 


