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Otro de los programas que destacó es el denominado “Pensando 

en ti”, que consiste en brindar actividades mensuales diseñadas es-

pecialmente para las IAP, con temas relevantes y de interés general.

El Informe
Durante su informe de labores, el licenciado Madrid Varela manifestó 

que en el Distrito Federal, operan 408 IAP, lo cual representa bene-

ficios para más de 20 millones de personas en condición vulnerable.
En el acto protocolario estuvieron presentes Miguel Ángel Mancera 

Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; representantes de las 

IAP; titulares de distintas instancias del Gobierno del Distrito Federal 

y representantes de sector social.

Un total de 14 mil 804 asesorías fueron brindadas a las institucio-

nes, para fortalecer y potenciar sus capacidades. Así como 123 cursos 

y talleres presenciales o en línea; con la participación de 2 mil 646 

personas de 22 IAP del Distrito Federal y otros Estados. 

Al culminar la presentación del informe, se conformó el panel “La asis-

tencia privada, impacto que trasciende”, en el que participaron Javier 

De la Calle Pardo, director de Nacional Monte de Piedad, IAP; Víctor 

Manuel Quintero Uribe, profesor e investigador de la Universidad de 

Cali, Colombia; la Mtra. Thania Paola De la Garza Navarrete, directora 

general adjunta de Evaluación Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Lic. María Elena Juárez, 

directora de adicciones de la Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP.l

A INSTITUCIONES DE 
ASISTENCIA PRIVADA

L
a Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (JAPDF), es un 

órgano encargado de cuidar, fomentar, apoyar, vigilar, asesorar 

y coordinar a 408 Instituciones de Asistencia Privada (IAP), 

constituidas en el Distrito Federal.

A lo largo de 115 años, con sus acciones ha buscado garantizar el 

cumplimiento de sus obligaciones y preservar la voluntad fundacional 

acompañando a las IAP.

En el evento de presentación de su informe de labores al frente de 

la JAPDF, el licenciado Carlos Madrid Varela, expuso en entrevista 

para GANAR-GANAR, cómo en esta institución se ejerce día con 

día la Responsabilidad Social.

Enfatizó que en la JAPDF fungen como un enlace idóneo para 

que las empresas se vinculen con la sociedad, “dado que nos 

encaminamos hacia la atención de la población vulnerable por la 

importancia que radica en buscar los recursos que requieren”.

Dejó asentado que todas y cada una de las acciones que se realizan 

para este fin, están permeadas por la transparencia, mediante orga-

nizaciones auditadas que cumplen con los requerimientos legales.

Es por ello que para las empresas resulta viable otorgar sus dona-

tivos a las IAP, sobre todo porque se vinculan mediante la JAPDF, “de 

tal suerte que somos una gran plataforma para que las instituciones 

también operen bajo un esquema socialmente responsable”.

Carlos Madrid subrayó que a través de sus planes de voluntariado 

corporativo las instituciones dejan asentado que sus empleados y 

entorno operan de manera adecuada y reconoció que en México 

no se le ha dado al procurador de fondos el apoyo que se requiere, 

por lo tanto en la JAPDF proporcionan la atención y capacitación 

requerida.

Además, informó que recientemente se implementó el programa 

“Acompañamiento y Estrategias para Patronos”, cuyo propósito es 

brindar a los patronos, asesoría especializada impartida por expertos 

en el tema, otorgándoles acompañamiento profesional y elementos 

que amplíen sus estrategias de fortalecimiento institucional.
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