
 

Objetivos 6 Indicadores 6
Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición
Línea base

Último valor 

reportado

Año del 

último valor 

reportado

Meta 2018
Porcentaje de 

avance

Desempeño del 

indicador

Calidad del 

indicador

Porcentaje Anual 3.2 11.1 2016 30 29.5
Insuficiente 

23% a 48%
Adecuado

Porcentaje Bienal 18.8 12.0 2016 9.4 72.8
Adecuado 

48% a 84%
Adecuado

Porcentaje Bienal 33.4 39.04 2016 38.45 111.7
Avanzado 

84% a 120%
Adecuado

Porcentaje Bienal 54.5 48.7 2016 46.32 70.8
Adecuado 

48% a 84%
Adecuado

Porcentaje Quinquenal 11.9 NA - 13 ND ND Intermedio

Porcentaje Anual 0 ND - 10 ND ND
Oportunidad de 

mejora

Porcentaje de indicadores con 

desempeño adecuado
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Seguimiento de los indicadores del plan1 2013 -2016

En esta sección se presentan los avances de los indicadores del plan, considerando los datos más recientes respecto de lo que debieran llevar para el alcance de la Meta 2018. Además, se presenta información acerca de la calidad de los indicadores 

considerando el cumplimiento de  los criterios mínimos de relevancia, monitoreabilidad, pertinencia y claridad.

1. Incorporar los derechos de las personas con 

discapacidad en los programas o acciones de la 

administración pública

1.1 Porcentaje de programas y acciones federales 

que incorporan los derechos de las personas con 

discapacidad en sus instrumentos normativos

2. Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a 

los servicios de salud, así como a la atención de salud 

especializada

2.1 Porcentaje de personas con discapacidad que 

presentan carencia por acceso a los servicios de 

salud

3. Promover el diseño e instrumentación de programas y 

acciones que mejoren el acceso al trabajo de las personas 

con discapacidad

3.1 Porcentaje de población con al menos una 

discapacidad y económicamente activa ocupada

4. Fortalecer la participación de las personas con 

discapacidad en la educación inclusiva y especial, la 

cultura, el deporte y el turismo

4.1 Porcentaje de personas con discapacidad que 

presentan rezago educativo

Desempeño y calidad de los indicadores
2 

En esta sección se muestra gráficamente el porcentaje de avance de los indicadores del plan respecto de su último valor reportado y la meta sexenal 2018. También, se presenta información resumida sobre la calidad del conjunto de los indicadores 

del plan.

5. Incrementar la accesibilidad en espacios públicos o 

privados, el transporte y las tecnologías de la información 

para las personas con discapacidad

5.1 Porcentaje de hogares donde habita al menos 

una persona con discapacidad permanente que 

cuenta con adaptaciones o modificaciones 

realizadas a causa de la persona (o de las 

personas) con discapacidad

6. Armonizar la legislación para facilitar el acceso a la 

justicia y la participación política y pública de las personas 

con discapacidad

6.1 Porcentaje de iniciativas de ley aprobadas en 

comisiones, para promover los derechos de las 

personas con discapacidad

El programa cuenta con 6 indicadores para monitorear el logro de sus objetivos.

El 33.3% de los indicadores (2) tienen un desempeño "adecuado", por lo que es probable 

el logro de la meta sexenal.

El indicador 1.1 presenta un desempeño "insuficiente", es necesario conjuntar esfuerzos 

para el logro de la meta 2018.

Por su parte, el indicador 3.1 ya ha rebasado la meta sexenal.

Aún no es posible dar seguimiento a los indicadores 5.1 y 6.1.

Avance promedio de los 

indicadores del plan
4

Porcentaje de indicadores con 

desempeño adecuado

*Para dar seguimiento a los indicadores de los planes, en un primer ejercicio  se calculó el avance de cada uno de 

ellos con base al último valor reportado, es decir, de acuerdo con la última meta alcanzada. Posteriormente, se 

realizó un análisis de clusterización jerárquica basada en la minimización de las distancias del conjunto de 

observaciones con respecto a su vecino más cercano. Derivado del proceso de clusterización se obtuvieron seis 

grupos que miden el desempeño de los indicadores.

Porcentaje de indicadores con 

calidad adecuada
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Desempeño de los indicadores*



 

Derecho social

       Salud

     Educación

     No discriminación 

Trabajo

Programa
Frecuencia de 

medición

Unidad de 

medida

Atención a Personas con Discapacidad Anual Porcentaje
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Seguimiento de los indicadores por derecho social
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En esta sección se muestra el avance promedio del cumplimiento de las metas sexenales de los indicadores del plan vinculados a los derechos sociales y la dimensión del bienestar económico.

Definición Descripción Avance promedio

Toda persona tiene derecho a la educación para el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento de las libertades fundamentales. 

El indicador 4.1 está relacionado con el derecho social a la educación, presentando un 

porcentaje de avance de 70.8%.  Este resultado revela que han existido avances significativos en 

el cumplimiento de dicho derecho social.
70.8%

Toda persona tiene derecho a la aplicación de las 

medidas destinadas a proteger la salud y el bienestar, y 

a que se establezcan las condiciones para alcanzar un 

estado óptimo de bienestar físico, mental y social. 

El indicador 2.1 se encuentra vinculado con el derecho social a la salud, presentando un 

porcentaje de avance de 72.8%.  Este resultado revela que han existido avances significativos en 

el cumplimiento de dicho derecho social.
72.8%

Todas las personas son iguales ante la ley, y tienen sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley ante toda 

discriminación.

El programa cuenta con tres indicadores (1.1, 3.1 y 6.1) asociados con el derecho social a la no 

discriminación. El avance promedio resulta de 70.6% (para los indicadores en los cuales es 

posible calcular el porcentaje de avance). Este resultado revela que han existido avances 

significativos en el cumplimiento de dicho derecho social.

70.6%

Cobertura de la población derechohabiente sensibilizada y 

concientizada sobre personas con discapacidad.
100.0 100.1

Apropiado 

80% a 120%

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 

de su trabajo, a la protección contra el desempleo, a una 

remuneración equitativa y satisfactoria.

El indicador 3.1 está vinculado con el derecho social al trabajo, presentando un porcentaje de 

avance de 111.7%.,este resultado da cuenta de avances importantes en el cumplimiento de este 

derecho. 
111.7%

Seguimiento de los indicadores de los programas y acciones sociales vinculados

En esta sección se presenta el porcentaje de cumplimiento de las metas 2016 de los indicadores del objetivo principal de los programas y acciones sociales vinculados a los indicadores del plan. 

Nombre del indicador vinculado
Meta planeada 

2016
Meta alcanzada 2016

Porcentaje de cuplimiento 

2016

Conclusiones Recomendaciones

• En promedio los indicadores del plan presentan un porcentaje de avance de 71.2%, en el cuarto año de la 

Administración este avance se considera "adecuado".

• El programa cuenta con 4 indicadores con una calidad adecuada, esto implica que cumplen con al menos tres 

de los cuatro criterios mínimos (claridad, relevancia, monitoreabilidad y pertinencia). No obstante, el indicador 

1.1 presenta un porcentaje de avance inferior al 48%.

• Existe un buen avance en el cumplimiento de los indicadores ligados a los derechos sociales. 

• Los indicadores de propósito vinculados a los indicadores del plan presentan un cumplimiento de sus metas 

"apropiado" y "sobrecumplido", esto podría potenciar la probabilidad de éxito en el cumplimiento de las metas 

sexenales.

• Es necesario que los responsables y coordinadores del programa tomen acciones y conjunten esfuerzos para garantizar el cumplimiento 

de los indicadores del plan.

• Además, los responsables del plan deben de prestar especial atención en el indicador 1.1 que cuentan con una calidad buena y 

además, su avance es inferior al 48%.

• También, es importante considerar la inclusión de un mayor número de indicadores en los programas presupuestarios que midan 

variables relevantes de los indicadores del plan.

•Si bien es cierto que el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad cuenta con indicadores 

que permiten monitorear los logros de los objetivos que instrumenta el programa; se considera que estos indicadores, en la medida de lo 

posible, deben mejorar su calidad y su desempeño. Además, resulta prioritario que los responsables del programa den seguimiento a los 

indicadores, esto con el propósito de determinar los objetivos a los que efectivamente se les dará cumplimiento al finalizar el sexenio.

1/ Se utilizará la palabra plan para denominar en general a los programas que se derivan del PND.
2/ Para el establecimiento de los rangos se utilizó la amplitud de los intervalos obtenida del proceso de clusterización realizado en el ejercicio anterior. 
3/ Los indicadores del plan pudieran estar vinculados a más de un derecho social.
4/ Para el cálculo del porcentaje de avance de los indicadores y de los indicadores vinculados a los derechos sociales fueron eliminados valores atípicos.


