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CUENTA PÚBLICA 2014 
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO 

 En 2014 el presupuesto pagado del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) fue de 34,617.5 
miles de pesos, cifra menor en 46.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en el rubro de 
Gasto de Operación (57.2%), a las medidas de control instrumentadas por la SHCP en el mes de diciembre, así como ahorros y economías transferidas al Ramo 
23 “Provisiones Salariales y Económicas” en cumplimiento a las medidas de cierre presupuestario. 

GASTO CORRIENTE 

 El ejercicio del Gasto Corriente observó una variación negativa de 46.5%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a 
continuación: 

♦ Las erogaciones en Servicios Personales registraron un menor ejercicio presupuestario de 12.5% respecto al presupuesto aprobado, conforme a lo 
reflejado en el formato de gasto. 

- Sin embargo, el presupuesto efectivamente ejercido fue mayor en un 181% derivado de la modificación al presupuesto por un importe de 10, 403.2 
miles de pesos del cual se ejerció la misma cantidad, con el propósito de cubrir la presión de gasto que se tenía en el CONADIS para el pago de los 
sueldos de las 18 plazas eventuales, aplicando una reducción del capítulo 3000 Servicios Generales, transferidos a la partida 12201 “Sueldos al 
personal eventual” que se autorizó con la adecuación número 2014-20-410-1874. 

- Cabe señalar que las cifras del presupuesto modificado presentadas en la Cuenta de la Hacienda Pública no reflejan las adecuaciones presupuestales 
realizadas durante el ejercicio. Así mismo fue necesario efectuar reclasificaciones entre capítulo y partidas, para presentar el gasto devengado y 
pagado en la Cuenta Pública. 

 En el rubro de Gasto de Operación se registró un ejercicio presupuestario menor en 57.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, lo cual se explica 
por capítulo del gasto de la siguiente manera:  

♦ En Materiales y Suministros se registró un gasto menor en 53.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente de lo siguiente: 

- Reducción líquida por 16,369.9 miles de pesos, por medidas de control instrumentadas por la SHCP, así como ahorros y economías transferidas al 
Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en cumplimiento a las medidas de cierre presupuestario. 

♦ El ejercicio del presupuesto en Servicios Generales registró un decremento de 71.0 % respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por 
lo siguiente: 

- Reducción líquida por 10,403.2 miles de pesos para transferir recursos a la partida 12201 “Sueldos al personal eventual” de conformidad con el oficio 
núm. DGPP/DCPE/410.-251/2014; se autorizaron 18 plazas eventuales por parte de la SHCP. 
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- Reducción líquida por 12,983.4 miles de pesos, de los cuales corresponden a reasignaciones presupuestarias, ahorros y economías transferidas al 
Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en cumplimiento a las medidas de cierre presupuestario emitidas por la SHCP.  

GASTO DE INVERSIÓN  
 El Gasto de Inversión de acuerdo al formato de gasto no refleja recursos ejercidos durante el año 2014. 

♦ Para la partida 51101 “Mobiliario” no se asignó recursos, sin embargo se autorizaron a través del Folio de adecuación: 2014-20-VRW-2829, por parte de la 
SHCP, a través de una modificación al presupuesto por un importe de 246.5 miles de pesos, del cual se ejerció la cantidad de 243.6 miles de pesos, para la 
adquisición de diversos bienes muebles del Consejo que coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales, no afectándose las metas autorizadas, 
resumen que se muestra en cuadro: 

 
Presupuesto 2014 CONADIS 

Unidad GF F SF RG AI Partida TG FF EF PPI Presupuesto Original Presupuesto Modificado

VRW 2 6 8 0 17 51101 1 1 9 0 0 246.5

 

- Como se observa se tiene un incremento en el presupuesto modificado en la partida 51101, el cual se utilizó para cubrir el pago de la adquisición de 
bienes muebles necesarios para el funcionamiento del CONADIS, cabe hacer mención que este importe no se refleja en el flujo de efectivo modificado 
del cual no se cuenta con el registro del mismo. 

 

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 

 Durante 2014,  el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ejerció su presupuesto a través de la finalidad Desarrollo Social, 
que comprende la función protección social.  

♦ A través de la función protección social, se erogó el 100% del gasto pagado de la finalidad Desarrollo Social.    

- Los recursos del programa M001 Actividades de Apoyo Administrativo se destinaron a gastos relacionados con actividades propias del Consejo, y que 
incluyen las áreas sustantivas, planeación, administración y servicios generales. 

- Los recursos del programa P004 Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad se utilizaron para lo siguiente: 

 Llevar a cabo las actividades propias del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión para las Personas con Discapacidad, y cuyo objetivo es 
el cumplir con el programa anual de trabajo establecido y los objetivos establecidos en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad 2014-2018. 

 Contribuir a la Sensibilización y Capacitación en materia de Derechos Humanos y Discapacidad atendiendo especialmente el tema de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el PNDIPD 2014-2018, a través de la toma de conciencia sobre el trato digno 
y adecuado a las Personas con Discapacidad. 
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 Fortalecimiento de las acciones para que en el Sistema Nacional de Guarderías o Estancias Infantiles de la SEDESOL, las niñas y los niños con todo 
tipo y condición de discapacidad accedan de manera gratuita. 

 Se destinaron recursos para la realización de la Consulta Nacional a las organizaciones civiles de y para personas con discapacidad, académicos y 
profesionistas, para la sustentación del informe inicial de México, relativo a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las personas con 
discapacidad. 

 Se destinaron recursos para la promoción de los derechos de las Personas con Discapacidad en la Legislación Nacional, por lo que se enviaron a la 
Consejería Jurídica de la Presidencia de la República proyectos de reforma de ley, para continuar con el trámite correspondiente del proceso 
legislativo. 

 México como estado parte de la Convención presentó un informe exhaustivo ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
en Ginebra, Suiza, sobre las medidas adoptadas para cumplir con las obligaciones conforme a la Convención. 

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL 

 Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad contó con 2 
programas presupuestarios. 

 Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes: 

 

Programas Presupuestarios del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014 

Programa Presupuestario  

(PEF 2014) 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social 

Metas y objetivos  Estrategia transversal 

P004 Desarrollo Integral de 
las Personas con Discapacidad 

2 México Incluyente 

2.2 Transitar hacia una sociedad 
equitativa e incluyente 

 4. Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al 
bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de 
todas las personas. 

M001 Actividades de apoyo 
administrativo 

2 México Incluyente 

2.2 Transitar hacia una sociedad 
equitativa e incluyente 

 4. Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al 
bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de 
todas las personas. 

Fuente: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

El programa presupuestario del CONADIS con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional es el siguiente:  
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P004 DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 A través de este programa presupuestario, a cargo de las Direcciones de: Derechos Fundamentales, Toma de Conciencia y de Desarrollo de Planes y 
Programas, se registró un ejercicio de recursos por 33,142.2 miles de pesos, menor en 48.5% al presupuesto aprobado de acuerdo a lo siguiente: 

♦ Reducciones líquidas por 2,170.6 miles de pesos, para dar cumplimiento a los lineamientos de austeridad y por “Reasignaciones Presupuestarias” 
dictaminadas por la SHCP como medida de control presupuestario, entre otras. 

 El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 97.0% del presupuesto total erogado por el CONADIS durante el 2014, y su 
comportamiento se relaciona con las siguiente actividades: 

♦ Acuerdos 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; se observó un 100% de cumplimiento con respecto a  la meta aprobada. 

- Los resultados de este indicador permitieron que las instituciones públicas y privadas articularán esfuerzos para fomenten los derechos y el desarrollo 
de las personas con discapacidad.  

♦ Número de convenios suscritos durante el ejercicio fiscal vigente, se observó un 100% de cumplimiento con respecto a  la meta aprobada. 

- Los resultados de este indicador permitieron el beneficio a las  personas con discapacidad sobre el ejercicio de sus derechos en la prestación de 
servicios públicos y privados. 

♦ Número de proyectos de ley elaborados durante el ejercicio fiscal vigente, se observó un 100% de cumplimiento con respecto a  la meta aprobada 

- Los resultados obtenidos contribuyeron  a la armonización legislativa para que las personas con discapacidad tengan certeza jurídica en sus derechos a 
través de las leyes y reglamentos.  

♦ Número de personas atendidas o canalizadas por el CONADIS, se observó un 100% de cumplimiento con respecto a  la meta aprobada 

- Las personas con discapacidad fueron orientadas sobre las diferentes instancias públicas y privadas para ser beneficiarias de programas sociales, 
asistencia de salud, prestación de servicios, así como de alternativas  de trabajo  y empleo. 

♦ Número de pláticas del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad (CONADIS) para impulsar el acceso a la justicia de 
las personas con discapacidad, se observó un 100% de cumplimiento con respecto a  la meta aprobada. 

- Los resultados del indicador permitieron promover la sensibilización sobre el trato digno y no discriminatorio a las personas con discapacidad.  

♦ Número de consultas públicas del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad (CONADIS) para impulsar la participación 
social de las personas con discapacidad, se observó un 100% de cumplimiento con respecto a  la meta aprobada.  

- Los resultados obtenidos permitieron abrir la participación ciudadana de las personas con discapacidad e  incluirlas en la toma de decisiones sobre la 
política pública de las personas con discapacidad. 

♦ Número de proyectos de convenios elaborados durante el ejercicio fiscal vigente; se observó un 100% de cumplimiento con respecto a  la meta aprobada. 

- Los resultados obtenidos permitieron la promoción de los derechos de las personas con discapacidad en el acceso a los servicios públicos y privados. 



 

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

 

 
5 

♦ Número de proyectos de reformas y adiciones a las leyes federales en relación a los derechos de las personas con discapacidad, el cual observó un 
cumplimiento de 160% respecto a la meta aprobada de 100%.  

- Los resultados obtenidos permitieron el beneficio de las personas con discapacidad al promover la certeza jurídica de sus derechos con leyes y 
reglamentos. 

♦ Número de solicitudes de atención de necesidades específicas de personas con discapacidad, recibidas en el área de Atención Ciudadana,  se observó un 
100% de cumplimiento con respecto a  la meta aprobada. 

- Los resultados obtenidos permitieron la orientación y canalización  de las personas con discapacidad a las diferentes instancias públicas y privadas para 
ser beneficiarias de programas sociales, asistencia de salud, prestación de servicios, así como de alternativas  de trabajo  y empleo. 

♦ Número de Instituciones de seguridad pública e impartición de justicia con las que se vincula para promover el acceso a la justicia de las personas con 
discapacidad, el cual observó un cumplimiento del 40% con respecto a la meta aprobada. 

- Los resultados obtenidos permitieron promover  el acceso a la justicia de las personas con discapacidad con trato igualitario, su comportamiento se 
debió a que al momento no se concretizaron convenios para capacitar a servidores públicos a razón de que algunos tribunales requerían  del visto 
bueno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación.  

♦ Número de organizaciones sociales de personas con discapacidad con las que se vincula para promover la participación social de las personas con 
discapacidad, el cual observó un cumplimiento de 340%, respecto a la meta aprobada de 100%. 

- Los resultados obtenidos permitieron abrir la participación ciudadana de las personas con discapacidad e  incluirlas en la toma de decisiones sobre la 
política pública de las personas con discapacidad.  

♦ Con lo anterior se contribuyó al cumplimiento del Objetivo 4 Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante 
acciones que proteja los derechos de todas las personas, del Programa Sectorial de Desarrollo Social, que apoya la Meta Nacional 2. México Incluyente del  
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES 

 En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que el Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad no realizó contrataciones por honorarios para el ejercicio 2014, debido a que no se 
asignaron recursos presupuestales para esta partida. 

 Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en  el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones: 
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Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones 

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

(pesos) 

Grupo de Personal 

Tabulador de Sueldos y Salarios Remuneraciones 

Mínimo Máximo 
Elementos Fijos 

Efectivo 

Elementos Variables 

Efectivo Especie 

Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)           
   Dirección General 2,310,354.12 2,310,354.12 2,311,278.24     
   Dirección General Adjunta 1,030,667.04 1,030,667.04 1,031,591.04     
   Dirección de Área 575,684.28 945,665.04 946,589.04     
   Subdirección de Área 303,057.12 478909.32 479,833.20     
   Jefatura de Departamento 204,555.00 204,555.00 205,479.12     
Enlace (grupo P o equivalente) 94,228.20 210,060.12 194,467.20     
Operativo           
    Base 82,740.00 188,892.00 412,560
    Confianza 95,820.00 95,820.00 242,208

FUENTE: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

 

 
 


