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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal tiene como objeto el cuidado, 
fomento, apoyo, vigilancia, asesoría y coordinación de las instituciones de asistencia 
privada que se constituyen y operen conforme a esta Ley de Instituciones de Asistencia 
Privada para el Distrito Federal. 

Las instituciones antes mencionadas, se han dividido en 6 Rubros asistenciales 
(educación y desarrollo comunitario, discapacidad y rehabilitación, salud y adicciones, 
niños y jóvenes, adultos mayores, y donantes y prendarias) de acuerdo a los grupos 
vulnerables que atienden. 

La discapacidad, sin embargo, es un tema presente en todos los rubros, toda vez que 
se atienden a niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores en los servicios de las 
IAP sin menoscabo de sus capacidades físicas o psicológicas, siempre y cuando éstas 
presenten las características definidas en los estatutos. 

Asimismo, se cuentan con instituciones que se dedican a la educación especializada 
para personas con diferentes tipos de discapacidad, y otras instituciones cuyo objeto es 
la preservación de la salud y la rehabilitación de la misma en caso de ser necesario.  

La Junta como Órgano desconcentrado del Gobierno de Distrito Federal, sigue las 
líneas que marca la administración pública y aquellas que en materia de discapacidad 
nos ocupan, con el objeto de construir una ciudad con igualdad, equidad, justicia social, 
reconocimiento de la diversidad, e integración social con pleno goce de los derechos y 
creciente elevación de la calidad de vida para el desarrollo integral tanto individual 
como social de sus habitantes, así como garantizar a todas las personas con 
discapacidad y en situación de vulnerabilidad el acceso universal al conjunto de bienes 
y servicios públicos, brindando protección e infraestructura de calidad y otorgando una 
atención prioritaria en la realización de trámites y prestación de servicios a las mismas. 

La Junta a través de sus eventos involucra, propicia la participación y reconoce a las 
personas beneficiadas en las instituciones de asistencia privada, facilitando el acceso a 
la información, acción fundamental para el pleno ejercicio de todo lo señalado en la 
legislación, compromiso al cual se suma la JAPDF, al presentar información pública de 
calidad, oportuna y accesible, ya que anualmente se destina un presupuesto para un 
evento en el que se transparenta la gestión de la Junta y dicho presupuesto proviene 
directamente de las cuotas del seis al millar que pagan a la misma. 

Lo anterior se presupuesta en un Programa Operativo Anual publicado en el portal de 
transparencia, el cual, cabe resaltar es cien por ciento accesible. 

Si bien la JAPDF es consciente de que la inclusión de las personas con discapacidad 
es una obligación contenida en las diferentes normatividades, la rendición de cuentas, 
el garantizar la accesibilidad y el contar con mecanismos que permitan a las personas 
con discapacidad acceder a las instalaciones, a la información y a los servicios que se 
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ofrecen, durante 2013 y parte de 2014 no se escatimaron esfuerzos en lograr una 
mayor calidad en los servicios y en la transparencia. 

El informe de la JAPDF, que presenta anualmente el presidente en turno contempla los 
programas de apoyo a las instituciones, el tipo y cantidad de servicios ofrecidos, las 
sinergias que se establecieron entre sectores, actividades realizadas en materia de 
política pública, estructura orgánica de la Junta, el ejercicio del presupuesto, las 
adecuaciones al inmueble, la capacitación de los servidores públicos así como los 
premios otorgados a la JAPDF por su gestión. 

Las mejoras reportadas fueron entre otras:  

 Salas en la planta baja del edificio para recibir a la ciudadanía con o sin 
discapacidad en igualdad de circunstancias, 

 Servicio sanitario accesible a personas con discapacidad,  

 Salva escaleras,  

 Equipos de cómputo con software especializado para personas con debilidad visual,  

 Contratación de intérpretes traductores de lenguaje de señas mexicano (LSM) y  

 Edición del informe anual en braille.  
 

Objetivo general 

Promover el acceso a la información pública de la Junta de Asistencia del Distrito 
Federal (JAPDF), mediante la difusión de publicaciones y eventos con un sentido 
de cultura de la transparencia, donde se asume la inclusión de las personas con 
discapacidad. 
 

Objetivos específicos 

 1.- Difundir la información pública de la JAPDF. 

 2.- Facilitar el acceso a la información pública de la JAPDF. 

 3.- Crear las herramientas que promuevan el derecho de acceso a la información 
de las personas con discapacidad. 

 4.- Fomentar la innovación tecnológica en el acceso a la información de la 
JAPDF. 

 

Diagnóstico o planteamiento del problema 
A lo largo de 115 años de experiencia en la gestión pública la JAPDF ha localizado que 
la concepción de discapacidad se ha transformado en las últimas décadas mudando del 
enfoque de prescindencia, al médico y actualmente al social o de derechos, para logar 
una visión más integral y contextual, donde la discapacidad es el resultado de la 
interacción de múltiples factores médicos, biológicos, físicos, sociales, culturales, 
personales y familiares, considerando a la persona con discapacidad como un sujeto 
digno de ejercer en plenitud sus derechos fundamentales al igual que el resto de la 
población y es en este tenor en donde la JAPDF interviene con el fomento del derecho 
a la accesibilidad. 
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Por lo anterior, consideramos e innovamos durante 2013 con la implementación de 
acciones de mejora y accesibilidad en la rendición de cuentas con mecanismos para 
ejercer el derecho de acceso a la información de forma adecuada a las condiciones de 
la población. 
 

 
Implementación y replicabilidad de las acciones 

Proponiendo como solución al problema del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en posesión de Entes obligados los eventos descritos en este 
proyecto y la promoción de apoyos técnicos relevantes y de calidad que respondieron a 
los intereses de la ciudadanía en general. 
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I. PRESENTACIÓN 

Marco legal 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal y su reglamento 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
Ley de atención prioritaria para las personas con discapacidad y en situación de 
vulnerabilidad 
Ley para la integración al Desarrollo de las personas con discapacidad en el Distrito 
Federal 
Lineamientos generales sobre accesibilidad en inmuebles destinados al servicio público 
y el uso en eventos públicos del servicio de intérpretes traductores de Lenguaje de 
Señas Mexicano 
 
Descripción de servicios y funciones 

La autoridad rectora que cuida, fomenta, apoya, vigila, asesora y coordina a las 
Instituciones de Asistencia Privada (IAP) constituidas en el Distrito Federal de 
conformidad con la Ley de Instituciones de Asistencia Privada (LIAPDF), cuyo objetivo 
consiste en garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y preservar la voluntad 
fundacional a lo largo de toda su vida. 

Misión 
 
Cuidar, fomentar, apoyar, vigilar, asesorar y coordinar a las Instituciones de Asistencia 
Privada, promoviendo su eficiencia, transparencia y profesionalismo, para el 
fortalecimiento y modernización del sector asistencial, que asegure el cumplimiento de 
la voluntad fundacional, ofreciéndoles servicios de calidad con responsabilidad social 
dentro del marco legal. 
  
Visión 
 
La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, autoridad rectora de las 
Instituciones de Asistencia Privada es reconocida como una entidad Útil, Equitativa, 
Confiable y Promotora del sector social. 

 Útil. Porque contribuye al mejor funcionamiento y desarrollo de las IAP; por ser 
oportuna y ágil en sus servicios y por ofrecer soluciones integrales e 
innovadoras, con calidad y calidez. 

 Equitativa.  Porque otorga trato justo e incluyente a todas las instituciones. 
 Confiable.  Porque aplica la Ley que la rige y opera con calidad, transparencia y 

rendición de cuentas, apoyada en un equipo profesional y capacitado de 
reconocida integridad moral. 

 Promotora. Porque propicia alianzas y redes nacionales e internacionales que 
favorecen sinergias en beneficio de la sociedad. 
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Porque incide en Políticas Públicas y contribuye al que sector social sea más amplio, 
comprometido, organizado e influyente. 

 Valores 
 
Los valores que orientan las acciones de la JAPDF y dirigen el comportamiento de 
todos los que la integran se incluyen en su Código de Ética, que opera para toda la 
JAPDF, y son los siguientes: 

 Honestidad y transparencia 
 Responsabilidad y compromiso 
 Respeto y equidad 
 Actitud de servicio y solidaridad 
 Eficiencia, Eficacia y Calidad 

De conformidad con la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito 
Federal (DIAPDF) en el artículo 71 y 72, el objeto y atribuciones de la JAPDF son: 

Artículo 71. La Junta tiene por objeto el cuidado, fomento, apoyo, vigilancia, asesoría y 
coordinación de las instituciones de asistencia privada que se constituyan y operen 
conforme a esta Ley. 

Artículo 72. La Junta tiene las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar que las instituciones de asistencia privada del Distrito federal cumplan 
con lo establecido en la presente ley, en sus estatutos y demás disposiciones 
jurídicas aplicables; 

II. Formular, establecer y ejecutar las políticas en materia de asistencia privada 
que orienten el cuidado, fomento y desarrollo de las instituciones en forma 
eficaz y eficiente; 

III. Propiciar la participación de las instituciones en la determinación y ejecución 
de las políticas a que se refiere la fracción anterior; 

IV. Fomentar la agrupación de instituciones para la obtención de financiamientos, 
capacitación y asistencia técnica; 

V. Fomentar la participación de las instituciones con organismos financieros 
públicos o privados, nacionales e internacionales, para promover su 
desarrollo, sin que estos organismos formen parte activa de las mismas; 

VI. Promover la creación de Instituciones de Asistencia Privada y fomentar su 
desarrollo; 

VII. Promover ante las autoridades competentes el otorgamiento de estímulos 
fiscales y de otra índole, sin prejuicio de la capacidad de las instituciones para 
solicitarlos por cuenta propia; 

VIII. Representar y defender los intereses de las instituciones en los supuestos 
previstos por esta Ley; 

IX. Coordinarse con las demás dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, con las de otras 
entidades federativas, así como del Gobierno Federal, que tengan a su cargo 
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programas relacionados con la asistencia social, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables, con el fin de unificar esfuerzos y hacer más 
eficiente la atención de las necesidades asistenciales existentes; 

X. Apoyar directamente a las Instituciones de Asistencia Privada del Distrito 
Federal, con cargo a las partidas correspondientes, de conformidad a las 
reglas de operación que dicte el Consejo Directivo respecto de estos apoyos, 
cuyo fondo no rebasará el 50% de las economías que el gasto presupuestado 
haya obtenido la Junta en el ejercicio del año inmediato anterior; 

XI. Promover mecanismos de obtención de recursos para las instituciones en 
forma directa o a través de la Junta; 

XII. Celebrar acuerdos de coordinación con organismos análogos de los estados 
de la República; 

XIII. Organizar servicios de asesoría jurídica, fiscal y administrativa para las 
instituciones de asistencia privada, así como actividades de capacitación del 
personal de dichas instituciones; 

XIV. Establecer un registro de las instituciones de asistencia privada y con base en 
éste, elaborará un directorio de las mismas en términos de lo dispuesto por el 
artículo 87 de esta Ley; 

XV. Recibir el pago por concepto de las cuotas a que se refiere el artículo 85 de 
esta Ley, así como administrar directamente dichos recursos; y 

XVI. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Calidad 

Al inicio de la gestión 2005-2008, la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal se 
fijó como objetivo posicionarse como un organismo reconocido por su calidad en el 
servicio, orientado a satisfacer las solicitudes  y necesidades de las Instituciones de 
Asistencia Privada del Distrito Federal y a la mejora continua de sus procesos 
operativos y de gestión. Para cumplir con esta meta se diseñó, elaboró e  implantó el 
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), bajo la norma ISO 9001:2000.  

Obtuvo 

 Certificación inicial bajo la norma internacional ISO 9001: 2000, por BVQI 
Mexicana, S.A. de C.V.(Bureau Veritas Quality International), acreditado por el 
organismo United Kingdom Acreditation Service (UKAS), en diciembre del 2006. 

 Primera recertificación bajo la norma internacional ISO 9001:2008, por BVQI 
Mexicana, S.A. de C.V.(Bureau Veritas Quality International), acreditado por el 
organismo United Kingdom Acreditation Service (UKAS),  en diciembre del 2009. 

 Segunda recertificación bajo la norma internacional ISO 9001:2008, por BVQI 
Mexicana, S.A. de C.V. (Bureau Veritas Quality International), acreditado por el 
organismo United Kingdom Acreditation Service (UKAS),  en septiembre del 
2012. 

 La JAPDF recibió durante el año 2013, dos auditorías  de seguimiento con base 
en la norma ISO 9001:2008, la cuales se concluyeron exitosamente. 
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Actualmente 
 
La JAPDF se encuentra recertificada bajo la norma internacional ISO 9001:2008, por 
BVQI Mexicana, S.A. de C.V. (Bureau Veritas Quality International) y el Servicio de 
Acreditación del Reino Unido (UKAS), siendo el balance del Sistema de Gestión de la 
Calidad el siguiente: 
"Servicios de Supervisión, Asesoría y Coordinación para las Instituciones de Asistencia 
Privada del Distrito Federal en materia Asistencial, Jurídica y Financiera". 
 
Bajo este tenor, con la finalidad de transparentar el ejercicio de la función pública, con 
base a lo que establece el Artículo 3o. de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal (LTIPDF), que establece que la información 
generada, administrada o en posesión de todos los Entes públicos del Distrito Federal 
que ejerzan gasto público, se considera un bien de dominio público accesible a 
cualquier persona, la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal pone a disposición 
el proyecto denominado “Acciones de mejora y accesibilidad en la rendición de cuentas 
de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal”, con el fin de promover el acceso 
a la información pública, evidenciando así una cultura de transparencia alrededor de  la 
misma desde una perspectiva incluyente y de promoción del pleno goce de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad. 

México vive en constante movimiento, y el sector de personas con discapacidad no es 
la excepción. Un gran porcentaje de toda la información disponible a las personas llega 
a través de sus sentidos. Por esa razón, las personas con discapacidad visual y 
aquellas con baja visión se ven gravemente afectadas en el acceso a la información y 
deben buscar medios y alternativas que les permitan tener acceso a ésta.  

Hemos observado que en el gran espacio de la información pública aún existen 
barreras que dificultan el ejercicio de este derecho y no es un problema que se limita a 
las personas con algún tipo de discapacidad sino que produce dificultades para la 
mayoría de la población y es precisamente que la JAPDF innovó con  actividades y 
herramientas como parte de su quehacer diario en materia de rendición de cuentas. 

Durante 2013, en cumplimiento del Artículo 82, fracción XII, de la Ley de Instituciones 
de Asistencia Privada para el Distrito Federal que establece que el Presidente de la 
Junta tendrá la facultad y la obligación de rendir un informe anual de actividades al 
Consejo Directivo y a las Instituciones de Asistencia Privada, se consideró que era 
necesaria e imperante la innovación en materia de rendición de cuentas y transparencia 
con la edición del informe anual en braille, dicho informe fue entregado a las 
instituciones y no sólo pensamos en las personas con discapacidad visual sino que 
también consideramos las necesidades de las personas con discapacidad auditiva al 
realizar la contratación de intérpretes traductores de Lengua de Señas Mexicanas 
(LSM) durante nuestros eventos como lo establecen los lineamientos generales sobre 
accesibilidad en inmuebles destinados al servicio público y el uso en eventos públicos 
del servicio de intérpretes traductores de Lenguaje de Señas Mexicano. 
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Es así que la JAPDF contempla en su quehacer diario no sólo el fomento a la calidad 
de la transparencia y el acceso a la información pública en posesión de los entes 
obligados del Distrito Federal sino que cumple sus obligaciones en el marco legal 
establecido promoviendo acciones con beneficios notorios y evidentes en el ámbito de 
la Asistencia Social. 

II. OBJETIVO GENERAL Y PARTICULARES 

Objetivo general 

Promover el acceso a la información pública de la Junta de Asistencia del Distrito 
Federal (JAPDF), mediante la difusión de publicaciones y eventos con un sentido de 
cultura de la transparencia, donde se asume la inclusión de las personas con 
discapacidad. 

Objetivos particulares 

1.- Identificar, sistematizar y difundir la información pública sobre el ejercicio del 
presupuesto y las acciones realizadas durante el 2013 y 2014 por la JAPDF. 

2.- Crear los espacios físicos, medios electrónicos y las ayudas técnicas para facilitar el 
acceso a la información pública de la JAPDF. 

3.- Facilitar a las Instituciones de Asistencia Privada la información y las herramientas 
que promuevan el derecho a la información de las personas con discapacidad. 

4.- Fomentar la inclusión de las personas con discapacidad a través de la innovación 
tecnológica en el acceso a la información de la JAPDF. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La concepción de discapacidad se ha transformado en las últimas décadas al dejar el 
enfoque médico-biológico, en el que las enfermedades y/o las deficiencias corporales 
juegan un papel central, para logar una visión más integral y contextual, donde la 
discapacidad es el resultado de la interacción de múltiples factores tanto de orden 
médico-biológico como contextuales (las características del entorno físico, social, 
cultural, personal, familiar, etc.). En otras palabras, una persona con discapacidad no 
sólo es aquella que presenta una determinada deficiencia física o enfermedad sino la 
que, dado un estado de salud y las características del entorno (tanto físicas como de 
actitudes) ve afectada su capacidad para realizar sus actividades cotidianas.  
 
Según la ENIGH (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares) de 2012, 
6.6% de la población del país reporta tener discapacidad.  En su mayoría las personas 
con discapacidad en 2012, son adultos mayores (51.4 por ciento). El principal tipo de 
discapacidad en ese mismo año, es la dificultad para caminar: 57.5%.  
 
La enfermedad se reporta como la principal causa de discapacidad (38.5 por ciento) en 
2012. En 19 de cada cien hogares del país vive al menos una persona con 
discapacidad en 2012. Hay mayor presencia de hogares con personas con 
discapacidad en los déciles de ingreso más bajos que en los más altos para 2012. 
Durante 2012, como fuentes de ingresos, las transferencias juegan un papel importante 
en los hogares con personas con discapacidad.  
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, en 
México 6.6% de la población presenta dificultad (discapacidad) para realizar al menos 
una de las actividades medidas: caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse, poner 
atención o aprender, atender el cuidado personal y mental. De ellos, la mayoría son 
adultos mayores -60 años y más- (51.4%) seguidos de los adultos entre 30 y 59 años 
(33.7%), los jóvenes de 15 a 29 años (7.6%) y, finalmente, los niños de 0 a 14 años (7.3 
por ciento); es decir, 8 de cada diez personas con discapacidad son mayores de 29 
años.  
Cabe señalar que, los adultos mayores no solo conforman el grueso de las personas 
con discapacidad, también son el grupo de edad en el que a su interior, se concentra el 
mayor porcentaje de personas con discapacidad. De cada 100 adultos mayores, 31 
reporta discapacidad, mientras que del total de adultos solo 6 de cada 100, de jóvenes 
y niños sólo 2 de cada 100 tiene discapacidad, respectivamente 
 
Tipo y causa de discapacidad  
 
Los problemas para caminar son el tipo de discapacidad de mayor presencia (57.5%), 
seguido de las dificultades para ver (32.5%), oír (16.5%), hablar o comunicarse (8.6%), 
mental (8.1%), atender el cuidado personal (7.9%) y, finalmente, poner atención (6.5 
por ciento)1. La distribución es relativamente igual entre hombres y mujeres; aunque los 
hombres presentan una frecuencia más alta en: comunicarse o hablar, poner atención o 
aprender y mental.  
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Por grupo de edad se observan diferencias importantes en la distribución de los tipos de 
dificultad. En los adultos mayores y adultos, las dificultades para caminar, ver y oír son 
mayores (en algunos casos son hasta dos veces más altas que para niños y jóvenes); 
en cambio en los niños y jóvenes, las discapacidades para hablar, poner atención y 
mental tienen un lugar importante (en algunos casos 2 y 4 veces más altas que en los 
adultos). Lo que evidencia como los cambios en el ciclo de vida también son un factor 
importante en el riesgo de adquirir algún tipo de discapacidad.  
La principal causa de discapacidad entre el total de dificultades reportadas son la 
enfermedad (38.5%), la edad avanzada (31%), el nacimiento (15%) y los accidentes 
(12.0 por ciento). Tal distribución es relativamente igual para hombres y mujeres; 
aunque los varones reportan porcentajes más altos en discapacidad por accidentes 
(15.3%) y nacimiento (18.2%) y, las mujeres en edad avanzada (35.6%) y enfermedad 
(39.6 por ciento).  
 
Por grupo de edad, es claro que en los niños y jóvenes, la discapacidad a consecuencia 
de un problema antes o durante el nacimiento es el origen principal y 
considerablemente más alta que los adultos y adultos mayores, ya que representa la 
causa del 68.9% y 53.9% de los casos, respectivamente. Mientras en los adultos y 
adultos mayores la enfermedad y la edad es el factor detonante. En los adultos 
mayores, por ejemplo, el 50.9% de las discapacidades tienen por origen la edad 
avanzada. 
 
En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el día 3 de diciembre 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de sensibilizar a la 
opinión pública respecto a la integración de las personas con discapacidad en todos los 
aspectos de la vida política, social, económica y cultural de las naciones; así como de 
fomentar la igualdad de oportunidades y el mejoramiento de la situación de este grupo 
de la población, lo que implica también el acceso a la información.  
 
En la actualidad, los esfuerzos para alcanzar el pleno y efectivo goce de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad están plasmados en la Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad CDPCD, promovida por México a 
finales del año 2001, proclamada por la Naciones Unidas en el 2005 y adoptada por 
nuestro país, en el 2008.  
 
En concreto, conforme a lo señalado en el artículo 9 de la CDPCD, el cual habla del 
derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad en el campo de la 
información, los estados parte están obligados a Promover otras formas adecuadas 
de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a 
la información a través de nuevos sistemas y tecnologías de la información y las 
comunicaciones incluidas el internet, el idioma braille, el lenguaje a señas y en 
formatos de fácil lectura y comprensión, en espacios y vías públicas en general. 
 
Es así que la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, que funge como el 
encargado de vigilar, acompañar y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que 
se han constituido como Instituciones de Asistencia Privada en el DF se agrupan en 
seis rubros asistenciales (educación y desarrollo comunitario, discapacidad y 
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rehabilitación, salud y adicciones, niños y jóvenes, adultos mayores, y donantes y 
prendarias) tiene entre sus actividades a favor de la ciudadanía beneficiada por las IAP, 
el organizar un evento anual por rubro asistencial a los que acuden los beneficiarios de 
dichas Instituciones, en esta clasificación se encuentra el evento del rubro de 
Discapacidad y Rehabilitación “Juega con tu Habilidad” así como la realización del 
Informe Anual de la JAPDF, en los cuales se incluyeron estrategias de atención a las 
personas con discapacidad anticipadas a la defensa de su derecho de acceso a la 
información y el fomento de la inclusión de este colectivo a través de  la innovación 
tecnológica en el acceso a la información pública de la JAPDF. 
 
En la JAPDF, estamos conscientes de que el acceso a la información, la transparencia 
y la rendición de cuentas son elementos indispensables para avanzar en la 
construcción de la democracia, por tanto, los accesos que ha creado la JAPDF en 
beneficio de la ciudadanía forman parte de la gestión responsable en respuesta a las 
necesidades de ésta y de una sociedad interesada en participar activamente en los 
asuntos públicos que afectan su calidad de vida.  
 
Derechos humanos, acceso a la información y discapacidad 
 
Siendo la naturaleza de la JAPDF que por su objeto se ocupe del sector asistencial que 
beneficia a diferentes grupos que han sido vulnerados y limitados en el ejercicio de sus 
derechos humanos, detectó que el acceso a la información pública es deficiente, es así 
que contempló la necesidad de aportar elementos suficientes para demostrar social y 
políticamente que las políticas asistenciales de combate a la pobreza son insuficientes, 
y para exigir al gobierno que cumpla con la obligación constitucional de tratar a las 
personas como sujetos portadores de derechos y no únicamente como beneficiarios de 
la buena voluntad.  
 
Es decir, la información también nos permite dotar a los derechos de contenido político 
para que tengan sentido jurídico (El derecho de acceso a la información pública, 
una herramienta para el ejercicio de los derechos fundamentales, diversos autores 
en coautoría con el INFODF, primera edición, 2008). 
 
El acceso a la información pública sobre el diseño, ejecución y evaluación de la política 
social nos permitirá exigir que se consoliden acciones y recursos a fin de mejorar las 
oportunidades de acceso a derechos sociales, como educación, salud, trabajo, 
alimentación y vivienda con especial atención a las personas con discapacidad como se 
aborda en el proyecto presente. 
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IV. IMPLEMENTACIÓN Y REPLICABILIDAD DE LAS ACCIONES 

 
Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 
entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás1 y con fundamento en el artículo 72, fracción IX de la 
LIAPDF, la Junta ha establecido convenios y enlaces de coordinación con otras 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal así como del Gobierno Federal para solicitar y compartir aquellas 
prácticas que favorecen la inclusión de las personas con discapacidad.  
 
Es el caso del evento Juega con tu Habilidad 2013 que promueve el derecho a la 
participación plena en esferas públicas de las personas con discapacidad, éste fue 
reportado en el informe anual, en el portal de la Junta de Asistencia Privada del Distrito 
Federal, en el portal de transparencia del propio Ente y al ser su naturaleza un evento 
público se convocó a la prensa. 
 
Lo anterior derivó en integrar la información generada en las temáticas de presupuesto, 
actividades y objetivo de dicho evento en el informe anual de la JAPDF anticipándonos 
a la edición de ejemplares del mismo en braille que fueron proporcionados a personas 
con discapacidad visual y a otros Entes relacionados con el sector. 
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V. PRINCIPALES RESULTADOS O BENEFICIOS OBTENIDOS 

La información que a continuación se presenta permite conocer el quehacer de la 
JAPDF en materia de innovación de la transparencia y rendición de cuentas, 
proporciona una visión del  seguimiento puntual a las acciones emprendidas en el 2013 
y concluidas en 2014, la evolución de las mismas y la evidencia detrás de los procesos 
de toma de decisión en relación al ejercicio del derecho de las personas con 
discapacidad al acceso a la información pública. 
 
Evento: Juega con tu habilidad. 
 
Para la JAPDF la transparencia es el elemento mediante el cual los entes públicos 
pueden dar cuenta de sus acciones. Es así que el acceso a la información es un 
componente indispensable de la transparencia, ésta no se limita a la posibilidad de la 
población de obtener información. Sino también a la documentación de las acciones y 
procesos de toma de decisión, genera, sistematiza y maneja la información a la luz del 
escrutinio público como parte de una visión más amplia de construcción de confianza 
entre el gobierno y la sociedad. 
 
Por lo anterior el evento Juega con tu Habilidad es organizado por personal de la 
JAPDF y toma en cuenta la opinión de las instituciones que integran el rubro de 
Discapacidad y Rehabilitación. Este evento se llevó a cabo en el mes de junio de 2013 
con el objetivo de fomentar el derecho a la recreación y participación de los 
beneficiarios de las instituciones que integran el Rubro antes mencionado, siendo ésta 
su tercera edición, reunió a 700 niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad para 
competir y jugar en diversas actividades con las que demuestran su fuerza y energía 
(concurso de baile y futbol, manualidades y actividades tipo kermés).  

Este evento fue patrocinado por la JAPDF y representantes de la iniciativa privada que 
se unieron a la causa, fue un evento público  (reportado en el sitio web institucional, en 
el portal de transparencia y en prensa), su presupuesto es previamente aprobado con 
un año de antelación en el Programa Operativo Anual (POA) correspondiente y toda la 
información relacionada a este evento se integró al informe anual de la JAPDF.  

La principal innovación del evento Juega con tu Habilidad 2013 radica en el ejercicio de 
prácticas transparentes, focalizadas y proactivas en la sensibilización de los servidores 
públicos hacia las personas con discapacidad para lograr la identificación, 
sistematización y difusión de la información relevante para la ciudadanía. 

Cabe mencionar que un amplio porcentaje de los servidores públicos de la JAPDF 
formaron parte de este evento como voluntarios, patrocinadores y/o organizadores.  

Por último, en relación a la accesibilidad en materia de rendición de cuentas se hizo 
efectiva la posibilidad de que una vez conocida la información sobre las acciones 
realizadas por la JAPDF, ésta puede explicar la racionalidad de dichas acciones el 
beneficio irrefutable que se brindó a las personas con discapacidad y asumir la 
responsabilidad de las mismas. 
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Evento Anual de la JAPDF 
 
En el marco del artículo 9 de la CDPCD la JAPDF hizo posible el ejercicio del derecho a 
la accesibilidad de las personas con discapacidad.  
 
Adoptó las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a la información pública, 
considerando la accesibilidad física del inmueble en donde se llevó a cabo el informe 
anual, coordinando toda una gama de sistemas y tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y otros servicios previstos en la normatividad aplicable como la 
contratación de intérpretes traductores de LSM. 
 
Estas medidas, que incluyeron la principal identificación y eliminación de obstáculos y 
barreras de acceso a la información que se aplicó en la edición del informe anual en 
braille, fueron aplicadas en el 2013 innovando en materia de accesibilidad para las 
personas con discapacidad, ofreció información a todas las personas involucradas con 
las IAP pues adicional a la edición del informe anual en braille y la contratación de 
intérpretes de LSM durante el evento, realizó la contratación y puesta en marcha del 
software de accesibilidad electrónica denominado “Inclusite” en el portal de la Junta y 
en el sitio web del Centro de Capacitación e Información del Sector Social (CECAPISS) 
favoreciendo el ejercicio del derecho de las personas con discapacidad de acceder a la 
información pública en posesión de los Entes obligados. 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN DEL EVENTO 

       

Aspecto Muy buena Buena Regular Mala Muy mala  

Convocatoria 40.00% 50.00% 10.00% 0.00% 0.00%  

Info previa 30.00% 40.00% 30.00% 0.00% 0.00%  

Inmueble 60.00% 30.00% 0.00% 10.00% 0.00%  

Horario 70.00% 30.00% 0.00% 0.00% 0.00%  

Formato 40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00%  

Recepción 60.00% 40.00% 0.00% 0.00% 0.00%  

Alimentos 40.00% 30.00% 20.00% 0.00% 0.00%  

Regalos 40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
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VI. EVIDENCIA DE LO INÉDITO DE LAS ACCIONES REPORTADAS 

El presente proyecto contiene material inédito como evidencias del evento Juega con tu 
habilidad 2013 y 2014 y el Informe Anual de la JAPDF, éstos constituyen en sí la 
aportación e innovación en nuevos elementos para dar a conocer el trabajo y la 
información pública de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal a las personas 
con discapacidad con acciones de mejora y accesibilidad en materia de rendición de 
cuentas. 
 
Las evidencias que suman 3 documentos; Informe Anual 2013, Informe Anual en braille 
2013 y archivos electrónicos e impresos que sustentan el trabajo escrito son reflejo del 
objetivo general, objetivos específicos, diagnóstico o planteamiento del problema, y 
replicabilidad de las acciones como principales beneficios obtenidos, es así que la 
memoria fotográfica del evento juega con tu Habilidad, la memoria fotográfica del 
evento anual y Printscreen y liga del portal de la JAPDF en modo accesible incluyen 
documentos oficiales y reportes de prensa de los eventos, dan cuenta de la existencia 
de las innovaciones de transparencia en materia de rendición de cuentas. 
 
Las imágenes y documentos anexos se combinan con el texto impreso para constituir 
un documento de notable importancia no sólo para el devenir de la transparencia, sino 
de la imperante necesidad de fomentar el derecho de las personas con discapacidad 
para acceder a la información pública en posesión de los entes obligados. 
 

 
VII. ANEXOS 

 Informe anual 2013 

 Informe anual 2013 en braille 

 Archivos electrónicos. 

 Memoria fotográfica del evento juega con tu Habilidad  

 Memoria fotográfica del evento anual 

 Printscreen y liga del portal de la JAPDF en modo accesible 
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