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SISTEMA DE GESTION

SIGES

Reporte de Eiecución Física v Financiera
Expresado en Quetzales

Del mes de Septiembre al mes de Diciembre

Ejercicio Fiscal 2019

Descripción

Unidad de
med¡da

Presupuesto físico Presupuesto financiero

Inicial Vigente Ejecución olo Eiec lnicial Vigente Ejecución % Ejec

Entidad: I 1200067 CoNSEJO NACIONAL PARA LA ATENGION

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.CONADI.
013 Para el año 2020 se ha aumentado a un 0.00

12% las inst¡tuclones estatales
(centralizadas, descentralizadas,

autónomas y gob¡ernos Iocales) que

incluyen en sus políticas y programas a

Ia poblac¡ón con discapacidad para

contribuir a su desarrollo integral

Act¡vidad u obra 11-01-000-001-000 El CONADI incidé en

Ia inclusión dé la temática de d¡scapacidad en los
prograrnas, planes, proyectos y servicios de las

instituciones públicas, privadas y sociedad civil para su

desarrollo integral.

Detalle Entidad

013-O80 El GONADI incide en la inclusión de la

temáüca de discapacidad en los
programas! planes, proyectos y
servicios de las instituciones públicas,

privadas y sociedad civil para su

desarrollo integral.
013-080-0001 Ent¡dades de salud, as¡stenc¡a social y

segur¡dad alimentaria del sector público, a

nivel local, regional y nacional, incluyen en

sus programas, planes y proyectos a las

personas con d¡scapacidad, con pert¡nencia

cultural y enfoque de derechos humanos.
013-080-0002 Las personas con discapacidad son incluidas

en los programas, políticas y proyectos

nacionales, regionales y locales con

pertinencia cultural en relación al acceso a la

educación en condición de igualdad y con

enfoque de derechos humanos.
013-080-0003 El CONADI en coordinación con entidades

publicas, privadas y sociedad civil establecen

acuerdos para el seguimiento a tralados y

convenios internacionales en maleria de

inclusión de las personas con discapacidad.

0.00 384,783.75 0.00

3a4,783.75 0.00

123,880.21 0.00

13,090.35 0.00

0.00 25,088.80 0.00

Entidad

Entidad

Entidad

Ent¡dad

100.00

50.00

50.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.000_00

0.00
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SISTEMA DE GESTION

SIGES

Reportc de Eiecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales

Del mes de Septiembre al mes de Diciembre

Ejercicio Fiscal 2019

Descripción

Unidad de
medida

Presupuesto físico Presupuesto financiero

lnicial Vigente Ejecución oA E¡ec lnicial Vigente Ejecución :4 É:1":

013-080-0004 Entidades públicas, privadas y sociedad civil

que promueven y generan empleo y

actividades productivas ¡ncluyen a las

personas con discapacidad én su ámbito de

intervención, haciendo énfasis en el d¡seño

universal y enfoque de género,

014 Administracion de Recursos Humanoy
de B¡enes y Servicios

Actividad u obra 01-00-000-001-000 Gastos

Adm¡nistrat¡vos de funcionamiento y Áreas Sustantiva

Entidad 100.00 0.00 0.00 222,724.s9 0.00

0.00 0.00 5,650,999.04 0.00

0.00 5,650,999.04 0.00

0.00 1,463,737.02 0.00

0.00 4,187,262.02 0-00

-90,000.00 1,510,195.551678.00

014-{t01 Gastos Administrativos de Evento 100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Funcionam¡ento y Areas Sustant¡vas

014-001-0006 Gastos Administrativos de Funcionamiento y

Áreas Sustantivas

014-001-0007 Salarios,PrestacionesLaborales,
Obligaciones Patronales y Dietas

016 Para el año 2020, el 25'/. de integrantes

de las organizaciones de personas con

discapacidad adscritas al CONADI,

part¡eipan y aportan en las agendas de

los foros del poder local.

Actividad u obra 1 l -03-000-001-000 Fortalecer la

participación en espacios de toma de dec¡sión a nivel

nacional y local, de las personas con d¡scapac¡dad, sus

familias y organizaciones, mediante asesorías y

formación permanente.

0'16-001 Fortalecer Ia participación en espacios

de toma de decisión a nivel nacional y

locat, de las personas con dlscapacidad,

sus familias y organizaciones, mediante

asesorías y formación permanente.

016-001-0009 Las personas con discapacidad, sus familias

y organizaciones part¡cipan en procesos de

formación para desanollar sus competéncias

y habllidades en función de su inclusión

social.

016-001 -0010 La red nacional de organizaciones de

personas con discapacidad (CODEDIS y

COMUDIS), implementan una agenda de

trabajo debidamente homologada.

Entidad

Persona

Entidad 100.00 0.00 -90,000.00 1,510,195.5s1678.00

Evento 120 220 157 71.36 0.00 -50,251.78 1 65,552.83-329.45

Evento 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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SISTEMA DE GESTION

S¡GES

Reporte de Ejecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales

Del mes de Septiembre al mes de Diciembre

Ejercicio Fiscal 2019

Descripción

Unidad de
med¡da

Presupuesto físico Presupuesto financiero

lnicial Vigente Eiecución o/o Eiec lnicial Vigente Ejecución oA Eiec

016-00f.0011 Las organizaciones de personas con Entidad

discapacidad, CODEDIS y COMUDIS;

desarrollan acciones políticas, sociales,

deportivas y culturales, a nivel local,

departamental y nacional, para su ¡nclus¡ón en

la sociedad.
016-001-0012 Las organizaciones representativas de Evento

personas con discapacidad, reciben apoyo

financiero para fortalecer su formación

académica y desanollo organizacional.
016-001-00'13 Real¡zar estudios, reg¡stros y recopilar datos Documento

estadísticos en materia de discapacidad.

017 Para el año 2020 el CONADI ha

desarrollado en un 75% una cultura
organizacional, que da respuesta a las

demandas de la población con
discapacidad y a las nomas de control
gubernamentaf.

Actividad u obra 1l-02-000-001-000 Formación
permanente para el desarrollo de competencías que

asegurén un eficiente y efieaz desempeño del
Recurso Humano.

017-001 Formación permanente para el
desarrollo de competencias que

aseguren un eficiente y eficaz
desempeño del Recurso Humano.

017-001-0001 EI Recursos Humano es formado para Persona

desarrollar de forma ef¡c¡ente y eficaz sus

competencias.
017-001-0002 Fomento de cl¡ma organ¡zac¡onal dentro de la Evento

institución y aplicación e implementación de

controles intemos.
017-001-0003 Evento

Reestructuración del Centro de

Documentación, para atender las consultas e

investigaciones sobre la temática de

discapacidad.
018 Para el año 2020 se formuló una

propuesta del Marco Legal Nac¡onal y las

Políticas, en función de los derechos de

las personas con discapacidad.

98 142 113 79.58

1 1 100-00

25 25 25 f00.00

25 2s 2s 100.00

0.00 -4,000.00 620,709.86;517.75

0.00 -115,000.00 662.432.86-s76.03

0.00 79,251.78 61,500.00 77.60

0.00 90,000.00 191,245,75 212.50

0.00 90,000.00 191,245.75 212.50

0.00 -16,850.00 76,508.85-454.06

0.00 122,350.00 97,323.00 79.54

0.00 -15,500.00 17,413.90-112.35

0.00 0.00 281,665.55 0.00

Persona

10 10

88

22

7 70.OO

3 37.50

2 100.00
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SISTEMA DE GESTION

SIGES

Reporte de Eiecucién Física y Financiera
Expresado en Quetzales

Del mes de Septiembre al nres de Diciembre

Ejercicio Fiscal 2019

Unidad de Presupuesto físico Presupuesto financiero

Activ¡dad u obra l1-04-000-001{00 El sistema de

aplicación de la iusticia ¡mplementa ajuste§

procedimentales para la inclusión y acceso a la just¡cia

de las personas con discapac¡dad,

018-001 E¡ s¡stema de aplicación de lajusticia
¡mplementa a¡ustes proced¡mentales

para la inclusión y acceso a la justic¡a de

las personas con discaPac¡dad.

018-001 -0001 El sistema de aplicación de la justicia es

asesorado para asegurar la inclusión de las

personas con discapacidad en igualdad de

condiciones con las demás.

Actividad u obra 11-04-000-002{t00 La legislación
guatemalteca es armonizada con la normat¡va

¡hternacional sob¡e los derechos de las personas con

d¡scapacidad.

018-002 La legislac¡ón guatemalteca es

armonizada con la normativa

internacional sobre los derechos de las

personas con d¡scapac¡dad.

018-002-0001 Seguimiento a Ia Armonización de la

legislación guatemalteca con la normativa

¡nternacional mediante un proceso de análisis

y socialización a organizaciones de personas

con discapacidad y la participac¡ón del sector

publico y privado.

019 Para el año 2020 los derechos de las

personas con discaPacidad son

difundidos en el 25% de los medios de

comunicac¡ón nacional.

Actividad u obra 11-05-000-001-000 La temática

discapacidad es abordada desde ¡a perspectiva de los

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad,

en los evénlos de prensas, medios de comunicac¡ón.

Documento 100.00 0.00 -200.00 87,771.503885.75

87.771 .50]885.75Documento 100_00 0.00 -200.00

Documento 100.00 0.00 200.00 193,894.O56947.03

I 93.894.05t947.03Documento 0.00 200.00

0.00 0.00 419,328.65 0.00

La temát¡ca discapacidad es abordada

désde Ia perspectiva de los Derechos

Humanos de las Personas con

Discapacidad, en fos eventos de

prensas, med¡os de comunicación en la

divulgación de programa inst¡tuc¡onal,

alianzas con departamento de

comunicación y cámaras, para su

divulgación ante la sociedad en general.

100.00 0.00 0.00 419,328.65 0.00
019-001 Entidad 50 50
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SISTEMA DE GEST¡ON

SIGES

Reporte de Eiecución Física v Financiera
Expresado en Quetzales

Del mes de Septiembre al mes de Diciembre

Ejercicio Fiscal 2019

Descripción

Unidad de
medida

Presupuesto físico Presupuesto financiero

lnicial Vigente EjecucÍón o/o $ec lnicial Vigente Ejecución o/o Eiec

019-001-0004 Posicionamiento de los Derechos de las Ent¡dad

Personas con Discapacidad ante los medios

de comunicación y la opinión pública

019-001-0005 El CONAD¡ fortalece la inclusión de la temál¡ca Entidad

de discapacidad en la agenda de los medios

de difusión, entidades publicas y cámaras

comun¡cac¡ón.
019-001-0006 El CONADI fortalece los canales de Evento

comunicación interna y extema.

TOTAL ENTIDAD 11200067 CONSEJO NACIONAL PARA LA
ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 4ONADI-

50 50 50 '100.00

50 50 50 100.00

34 2 50_00

0.00 10,000.00 315,906.65]159.07

0.00 0.00 15,240.00 0.00

0.00 -10,000.00 88,182.00-881.82

0.00 0.00 8,43A,218.29 0.00
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SISTEMA DE GESTION

SIGES

Reporte de Eiecución Física y Financicra
Expresado en Quetzales

Del mes de Septiembre al mes de Diciembre

Ejercicio Fisc¡l 2019

Unidad de Presupuesto físico PresuPuesto financiero

D..criuión 
ñ'dlda ¡n¡ci.l vld.ntá Elé.u.ión % Ei.c hlcl.l \4¡.ñlE q.clclón E.c

Detalle UE

Ent¡dad: 11200067 GONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONAD¡-

Unidad ejecutora: 0.0OCONSEJO NACIONAL PARA LA

ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

-coNADl-
013 Para el año 2020 se ha aumentado a uñ

12% las instituc¡ones estatales
(centralizadas, descentral¡zadas,

autónomas y gobiernos locales) que

incluyen en sus políticas y programas a

la poblac¡ón con discapacidad para

contribuir a su desarrollo integral

0.o0 0.00 384,783.75 0.00

Actividad u obra 1l -01-000-001400 El CONADI incide en

la inclusión de la temát¡ca de discapacidad en los

programas, planes, proyectos y servicios de las

instituc¡ones públicas, privadas y sociedad civil para su

desarrollo integral.

013-080 El CONADI incide en la inclusión de la

temática de discapacidad en los
pro!tramas, planes, proyectos y

servic¡os de las instituciones públicas,

privadas y sociedad c¡vil para su

desarrollo integral.
013-080-0001 Entidades de salud, asistencia social y

seguridad alimentar¡a dél sector público, a

nivel local, regional y nacional, incluyen en

§us programas, planes y proyectos a las

personas con discapacidad, con pertinencia

cultural y enfoque de derechos humanos.

013-080-0002 Las personas con discapacidad son inclu¡das

en los programas, pollticas y proyectos

nacionales, regionales y locales con

pertinencia cultural en relación al acceso a la

educación en condición de ¡gualdad y con

enfoque de derechos humanos.
013-080-0003 El CONADI en coordinac¡ón con ent¡dades

publicas, privadas y sociedad civil establecen

acuerdos para el segu¡miento a tratados y

convenios internacionales en materia de

inclusión de las personas con discapac¡dad.

Entidad 100.00 0.00 0.00 384,783.75 0.00

Entidad 50.00 0.00 0.00 123,880.21 0.00

Entidad 50.00 0.00 0.00 13,090.35 0.00

Ent¡dad 100.00 0.00 2s,088.80 0.00
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Reporte de Eiecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales

Del mes de Septiembre al mes de Diciembre

Ejercicio Fiscal 2019
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Unidad de Presupuesto fÍsico Presupuesto financiero

r)..crrp<{ón med¡d' h¡.¡.1 vlg.nte Ej.cú.lón !a El.c ln¡!@
013-080-0004 Entidades públicas, privadas y sociedad civil

que promueven y generan empleo Y

actividades product¡vas ¡ncluyen a las

personas con discapacidad en su ámbito de

intervención, haciendo énfasis en el diseño

universal y enfoque de género.

014 Administracion de Recursos Humano y

de B¡enes y Serv¡cios

Actividad u obra 0l-00-000-001-000 Gastos

Administrativos de funcionamiento y Áreas Sustantiva

014-001 GastosAdmin¡strat¡vos de

Funcionamiento y Areas Sustantivas
014-001-0006 Gastos Adm¡nistrativos de Funcionam¡ento y

Áreas Sustantivas
014-001-0007 Salarios, PrestacionesLaborales,

Obligaciones Patronales Y Dietas

016 Para el año 2O2O, elzso/o de ¡ntegrantes

de las organizaciones de personas con

discapacidad adscrítas af CONADI,

participan y aportan en las agendas de

los foros del poder local.

Act¡vidad u obra l1-03-000-001-000 Fortalecer la

part¡c¡pación en espacios de toma de decisión a nivel

nacional y local, de las personas con discapacídad, sus

familias y organizac¡ones, mediante asesorías y
formación permanente.

016-001 Fortalecer la participación en espacios

de toma de decisión a nivel nacional y

local, de las personas con discapacidad,

sus familias y organ¡zaciones, med¡ante

asesorías y formac¡ón permanente.

016-001-0009 Las personas con d¡scapac¡dad, sus fam¡lias

y organizaciones participan en procesos de

formación para desarrollar sus competencias

y habil¡dades en función de su ¡nclusión

social.
0'16-001-0010 La red nacional de organizaciones de

personas con discapacidad (CODEDIS y

COMUDIS), ¡mplementan una agenda de

trabalo debidamente homologada.

Ent¡dád 100.00 0.00 222,724.39 0.00

Evento 100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

o.o0

0.00 5,650,999.04 0.00

0.00 5,650,999.04 0.00

0.00 1,463,737.02 0.00

0.00 4,1a7,262.02 0.00

-90,000.00 f,510,195.551678.00

Entidad

Persona

Ent¡dad 100.00 0.00 -90,000.00 1,510,195.551678.00

Evento 120 220 157 71.36 -50,251.78 1 65,552.83-329.45

Evento 100.00 0.00 0.00 0_o0 0.00
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SISTEMA DE GESTION

SIGES

Reporte de Eiecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales

Del mes de Septiembre al mes de Diciembre

Ejercicio Fiscal 2019

Descripción

Unidad de
medida

Presupuesto físico Presupuesto financiero

lnicial Vigente Eiecución % Ejec lnicial Vigente Ejecugió! "/"1!!!

016-001-0011 Las organizaciones de personas con Entidad

discapacidad, CODEDIS Y COMUDIS;

desarrollan acciones polÍticas, soc¡ales,

deportivas y culturales, a nivel local,

departamental y nacional, para su inclusión en

la sociedad.
016-001-0012 Las organizaciones representativas de Evento

personas con discapacidad, reciben apoyo

financiero para fortalecer su formación

académica y desanollo organizacional.
016-001-0013 Realizar estudios, registros y recopilar datos Documento

estadísticos en materia de discapacidad.

017 Pa¡a el año 2020 el CONADI ha

desarrollado en un 757o una cultura

organ¡zac¡onal, que da respuesta a las

demandas de la población con

discapacidad y a las nomas de control
gubernamental.

Actividad u obra ll-02-000-001-000 Formación
permanente para el desarrollo de competencia§ que

aseguren un éfic¡ente y ef¡caz desempeño del

Recurso Humano.

017-001 Formac¡ón permanente para el Persona

desarrollo de competencias que

aseguren un eficiente y eficaz

desempeño del Recurso Humano.

017-001 -0001 EI Recursos Humano es formado para Persona

desarrollar de forma eficiente y eficaz sus

competencias.
017-001-0002 Fomentodeclimaorganizacionaldentrodela Evento

institución y aplicación e implementación de

controles ¡nternos.
017-00.1-0003 Evento

Reestructuración del Centro de

Documentación, para atender las consultas e

investigaciones sobre la temática de

discapacidad.
018 Para el año 2020 se formuló una

propuesta del Marco Legal Nacional y las

Políticas, en función de los derechos de

las personas con discapacidad.

98 142 113 79.58

11

0.00 -4,000.00 620,709.86t517.75

0.00 -115,000.00 662,432.86-576.03

0.00 79,251.78 61,500.00 77.60

0.00 90,000.00 191,245.75 212.50

0.00 90,000.00 191,245.75 212.50

0.00 -16,850.00 76,508.85454.06

0.00 122,350.00 97,323.00 79.54

0.00 -15,500.00 17 ,413.90-112.35

0.00 0.00 281,665.55 0.00

f0 l0

88

22

25 25 25 100.00

25 25 25 100.00

7 70.OO

1 100.00

3 37.50

2 100.00

)
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Reporte dc Ejecución Física v Financiera
Expresado en Quetzales

Del mes de Septiembre al mes de Diciembre

Ejercicio Fiscal 2019

S¡STEMA DE GESTION

SIGES

Unidad de

medida
Presupuesto físico PresuPuesto financiero

Desc
%Eiec lnicial V¡génte o/o E¡eclnicial Vigente

Actividad u obra 1l-04-000-00f'000 El sistema de

aplicación de la ¡ust¡cia ¡mplementa aiustes

procedimentales para la inclusión y acceso a la justicia

de las personas con discaPacidad.

018-001 El sistema de apl¡cación de la justicia

¡mPlementa ajustes proced¡mentales

para Ia ¡nclusión y acceso a la iusticia de

las Personas con discaPacidad.

018-0014001 El sistema de aplicación de la justicia es

asesorado para asegurar la inclusión de las

personas con d¡scapacidad en ¡gualdad de

condiciones con las demás.

Act¡vidad u obra 1 l -fl4-000{02'000 La legislación

guatemalteca es armonizada con la normativa

internacional sobre los derechos de las personas con

d¡scapacidad.

018-OO2 La legislación guatemalteca es

armonizada con la normativa

¡nternac¡onal sobré los derechos de las

personas con discaPacidad.

018-002-0001 Segu¡miento a la Armonización de la

legislación guatemalteca con la normat¡va

internacional mediante un proceso de análisis

y socialización a organizaciones de personas

con discapacidad y la partic¡pac¡ón del sector

publico Y Privado.

019 Para el año 2020 los derechos de las

Personas con discaPacidad son

difundidos en el 25% de los medios de

comunicación nacional'

Actividad u obra ll {15-000{01'000 La temát¡ca

discapacidad es abordada desde la perspect¡va de los

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad'

en los eventos de prensas, med¡os de comunicación.

Documento 100.00 -200.00 87,771.503885.75

87,771.50r88s.75
Documento 100.00 0-00 -200.00

Documento 100.00 0.00 200.00 1 93,894-056947.03

1 93.894.05;947.03
Documento 50.00 0.00 200.00

419,328.65 0.00

50 0.00 419,328.65 0.00
La temática discapacidad es abordada

desde la perspect¡va de los Deréchos

Humanos de las Personas con

Discapac¡dad, en los eventos de

pr€nsas, medios de comunicación en Ia

divulgación de programa institucional,

alianzas con departamento de

comunicación y cámaras, Para su

divulgación ante la sociedad en general-

019-001 Ent¡dad 50
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SISTEMA DE GESTION

SIGES

Reporte de Eiecucién Física y Financiera
Expresado en Quetzales

Del nrcs de Septiembre al mes de Diciembre

Ejercicio Fiscal 2019

Descripción

Unidad de
medida

Presupuesto físico Presupuesto financiero

lnicial Vigente Eiecución olo Ejec lnicial Vigente Ejecución % Eiec

019-001-0004 Posicionamiento de los Derechos de las Entidad

Personas con Discapacidad ante los medios

de comunicación y la opinión pública

019-001-0005 EI CONADI fortalece la inclusión de la temática Entidad

de discapacidad en Ia agenda de los medios

de dífusión, entidades publicas y cámaras

comunicación.
0'19-001-0006 El CONADI fortalece los canales de Evento

comunicac¡ón ¡nterna y externa.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA O CONSEJO NACIONAL PARA

LA ATENCION DE LA§ PERSONAS CON DISCAPACIDAD

-coNADl.
TOTAL ENTIDAD 11200067 CONSEJO NACIONAL PARA LA

ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.CONADI-

50 50 50 100.00

50 50 50 100.00

0.00 10,000.00 315,906.651159.07

0.00 0.00 15,240.00 0.00

34 2 50.00 0.00 -10,000.00 88,182.00-881.82

0.00 8,438,218.29 0.00

0.00 0.00
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SISTEMA DE GESTION

S¡GES

Reporte de Eiecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales

Del mes de Septiembre al mes de Diciembre

Ejercicio Fiscal 2019

Unidad de Presupuesto físico Presupuesto financiero

or.crrpdón 
mGdld' hid.l vlo.nt qddón % q4 h{.1.1 vig.d. q.cuc¡óñ % qe

Detalle oor Centro de Costo

Entidad: 11200067 CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.CONADI-

Unidad ejecutora: 0 CONSEJO NACIONAL PARA LA

ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CONADI-
Centro de Costo: 16232 CONADI

Ol3 Para el año 2020 se ha aumentado a un 0'00

12% las instituciones estatales
(centralizadas, descentral¡zadas,

autónomas y gobiernos locales) que

incluyen en sus políticas y programas a

la población con discapacidad para

contribuir a su desarrollo integral

Actividad u obra 11-01-000-00f-000 El CONADI incide

en la inclus¡ón de la temática de d¡scapac¡dad en los
programas, planes, proyectos y serv¡c¡os de las

inst¡tuciones públicas, privadas y sociedad civil para

su desarrollo integral.

0.00 384,7A3.75 0.00

013-080 El CONADI incide en la inclus¡ón de la Entidad 0.00 0.00 384,783.75 0.00

temát¡ca de discapacidad en los
programas, planes, proyecto§ Y
servicios de las ¡nstituciones públicas,

privadas y sociedad civil para su

desarrollo integral.
013-080-0001 Entidades de salud, asistencia social y

seguridad al¡mentaria del sector público, a

nivel local, regional y nacional, ¡ncluyen en

sus programas, planes y Proyectos a las

personas con discapacidad, con pertinencia

cultural y enfoque de derechos humanos.

013-080-0002 Las personas con discapacidad son incluidas

en los programas, políticas y proyectos

nacionales, regionales y locales con

pertinenc¡a cultural en relación al acceso a la

educación en condición de ¡gualdad y con

enfoque de derechos humanos.

013-080-0003 El CONADI en coordinación con entidades

publicas, privadas y sociedad civil establecen

acuerdos para el seguimiento a tratados y

convenios internacionales en materia de

¡nclusión de las personas con discapacidad.

Entidad 50.00 o.00 0.00 123.880.21 0.00

Entidad 50.00 0.00 0.00 13,090.35 0.00

100.00Entidad 0.00 0.00 25,088.80 0.00
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SISTEMA DE GESTION

SIGES

Reporte de Eiecucién Física v Financiera
Expresado en Quetzales

Del mes de Septiembre al mes de Diciembre

Ejercicio Fiscal 2019

Descripción

Unidad de
medida

Presupuesto físico Presupuesto financiero

lnicial Vigente Eiecución Yo Eiec tnicial V¡gente Ej"9u.l9! "/" Ejg!

013-080-0004 Entidades públicas, privadas y sociedad civil

que promueven y generan empleo Y

actividades product¡vas incluyen a las

personas con discapacidad en su ámb¡to de

intervención, haciendo énfasis en el diseño

universal y enfoque de género.

014 Administracion de Recursos Humano y

de Bienes y Servicios

Actividad u obra 01-00-000-00l-000 Gastos

Administrativos de funcionamiento y Áreas

Sustantiva
014-00f Gastos Administrativos de

Funcionamiento y Areas Sustant¡vas

014-001-0006 Gaslos Administrativos de Funcionam¡ento y

Áreas Sustantivas
014-001-0007 Salarios, Prestaciones Laborales,

Obligac¡ones Patronales Y D¡etas

016 Para el año 2020, el 25% de integranles

de las organizaciones de personas con

discapac¡dad adscr¡tas al CONADI,

participan y aportan en las agendas de

los foros del poder local.

Actividad u obra 1f-03-000-001-000 Fortalecer la
participación en espac¡os de toma de decisión a nivel

nacioñal y local, de las personas con discapacidad,

sus famil¡as y organizaciones, mediante asesorías y

formación permanente.

016-001 Fortalecer la paÉicipación en espacios

de toma de decisión a nivel nacional y

local, de las personas con discapacidad,

sus famil¡as y organizaciones, mediante

asesorías y formación permanente.
016-001-0009 Las personas con discapacidad, sus familias

y organ¡zaciones partic¡pan en procesos de

formación para desanollar sus competenc¡as

y habilidades en función de su incluslón

soc¡al.

016-001-0010 La red nacional de organizaciones de

personas con discapac¡dad (CODEDIS y

COMUDIS), implementan una agenda de

trabajo debidamente homologada.

Entidad 100.00 0.00 0.00 222,724.39 0.00

0.00 0.00 5,650,999.04 0.00

Evento 100.00

100.00

100.00

0.00 0.00 5,650,999.04 0.00

0.00 1,463,737.02 0.00

0.00 4,187,262.02 0.00

-90,000.00 1,5'10,195.551678.00

Ent¡dad

Persona 0.00

0.00

Entidad t00.00 0.00 .90,000.00 1,510,195.55t678.00

Evento 120 220 157 71.36 0.00 -50,251.78 1 65,552.83-329.4s

100.00 0.00Evento 0.00 0.00 0.00
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SISTEMA DE GESTION

SIGES

Reporte de Eiecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales

Del mes de Septiembre al mes de Diciembre

Eiercicio Fiscal 2019

Descripción

Unidad de
medida

Presupuesto físico Presupuesto financiero

lnicial Vigente Eiecución % Eiec lnicial Vigente Ejecución oloEiec

016-001-001 1 Las organizaciones de personas con Entidad 10 10 7 70.00 0.00 -4,000.00 620,709.86t517.75

discapacidad, CODEDIS y COMUDIS;

desarollan acciones polít¡cas, sociales,

deportivas y culturales, a nivel local,

departamental y nacional, para su inclusión en

la sociedad.
016-001-0012 Las organizaciones representativas de Evento

personas con discapacidad, reciben apoyo

financiero para fortalecer su formación

académica y desarrollo organizacional.
016-001-0013 Real¡zar estudios, reg¡stros y recop¡lar datos Documento

estadísticos en materia de discapacidad.
017 Para el año 2020 el GONADI ha

desarrollado en un 75% una cultura
organizacional, que da respuesta a las

demandas de la población con
d¡scapac¡dad y a las normas de control

98 142 113 79.58 0.00 -115.000.00 662.432.86-576.03

1 1 100.00 0.00 79,251.78 61,500.00 77.60

0.00 90,000.00 191,245.75 212.50

gubernamental.

Actividad u obra 11-02-000-001-000 Formación
permanente para el desarrollo de competenc¡as que

aseguren un ef¡ciente y eficaz desempeño del
Recurso Humano.
017-00f Formación permanente para el Persona 25 25 25 100.00 0.00 90,000.00 191,245.15 212.50

desarrollo de competencias que

aseguren un eficiente y eficaz

desempeño del Recurso Humano.
017-001-0001 El Recursos Humano es formado para Persona

desanollar de forma eficiente y eficaz sus

competencias.
017-00f-0002 Fomento de climaorganizacionaldentrodela Evento

institución y aplicación e implemenlación de

controles internos.
0'17-001-0003 Evenlo

Reestructurac¡ón del Centro de

Documentac¡ón, para atender las consultas e

investigaciones sobre la temática de

d¡scapac¡dad.
018 Para el año 2020 se formuló una

25 25 25 100.00 0.00 -16,850.00 76,508.85-454.06

0.00 122,350.00 97,323.00 79.54

0.00 -15.500.00 17,413.90-112.35

88

22

3 37.50

2 100.00

propuesta del Marco Legal Nacional y las

Políticas, en func¡ón de los derechos de

las personas con discapacidad.

0.00 0.00 2E1,665.55 0.00
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SISTEMA DE GESTION

SIGES

Reporte de Eiecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales

Del mes de Septiembre al mes de Diciembre

Eiercicio Fiscal 2019

Descripción

Unidad de
medida

Presupuesto físico Presupuesto financiero

Vigente Eiecución % Ejec lnicial V¡g""t" Ej""'"LÍl % Ei*lnicial

Act¡v¡dad u obra ll-0¿t-000-001-000 El sistema de

aplicación de la justicia implementa aiustes

procedimentales para la inclus¡ón y acceso a la

iusticia de las personas con discapacidad.

018-001 El sistema de aplicación de lajusticia
implementa aiustes proced¡mentales

para la inclusión y acceso a la justicia de

las personas con discaPacidad.
018-001-0001 El s¡stema de aplicac¡ón de lajustic¡a es

asesorado para asegurar la ¡nclusión de las

personas con discapacidad en igualdad de

condiciones con las demás.

Actividad u obra 11-04-000-002-000 La legislación

guatemalteca es armonizada con la normativa

internacional sob¡e los derechos de las personas

con discapacidad.
0f8-002 La legislación guatemalteca es

armonizada con la normativa

¡nternacional sobre los derechos de las

personas con d¡scaPac¡dad.

018-002-0001 Segu¡miento a la Armon¡zación de la

leg¡slación guatemalteca con la normativa

internac¡onal med¡ante un proceso de análisis

y socialización a organizaciones de personas

con discapacidad y la participación del sector

publico y privado.

019 Pa¡a el año 2020 los derechos de las

personas con discaPacidad son

difundidos en el 25% de los medios de

comun¡cac¡ón nac¡onal.

Act¡vidad u obra 11-05-000-001400 La temática

discapacidad es abordada desde la perspectiva de

los Derechos Humanos de las Personas con

Discapacidad, en los eventos de prensas, med¡os de

comunicac¡ón.

Documento 11 1 100.00 0.00 -200.00 87,771.503885.75

0.oo -200.00 87,771.50t885.75Documento 26 6 100.00

Oocumento 11 1 100.00

1 50.00

o.oo 200.00 193,894.056947.03

0.00 200.00 193,894.05;947.03Dócumento 22

0-00 0.00 419,328.65 0.00
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SISTEMA DE GESTION

SIGES

Reporte de Eiecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales

Del nres de Septiembre al mes de Diciembre

Ejercicio Fiseal 2019

Descripción

Unidad de
medida

Presupuesto físico Presupuesto financiero

Vigente Ejecución % Eiec tnicial Vigente Ejecución oáEieclnicial

019-OOl La temática discapacidad es abordada Entidad

desde la perspect¡va de los Derechos

Humanos de las Personas con

D¡seapacidad, en los eventos de

prensas, medios de comunicación en la

divulgación de programa inst¡tucional,

alianzas con departamento de

comunicación y cámaras, para su

divulgación ante la soc¡edad en general.

019-001-0004 Posicionamiento de los Derechos de tas Entidad

Personas con D¡scapacidad ante los med¡os

de comun¡cación y la opinión públ¡ca

019-001-0005 El CONADI fortalece la ¡nclusión de la temática Entidad

de discapacidad en la agenda de los med¡os

de difusión, entidades publicas y cámaras

comunicación.
019-001-0006 El CONADI fortalece los canales de Evento

comunicación ¡nterna y externa.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA O CONSEJO NACIONAL PARA

LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

-coNADl-
TOTAL ENTIDAD 11200067 CONSEJO NACIONAL PARA LA

ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPA,CIDAD.CONADI.

50 50 50 100.00

34 2 50.00

50 50 50 100.00

50 50 50 100.00

0.00 0.00 419,328.65 0.00

0.00 10,000.00 315,906.65!159.07

0.00 15,240.00 0.00

0.00 -10,000.00 88,182.00-881.82

0.00 0.00 8,438,218.29 0.00

0.00 0.00 8,438,218.29 0.00


