Sociedad y actualidad

Las IAP de la Ciudad de México

BRINDARON MÁS DE 20 MILLONES DE SERVICIOS
ASISTENCIALES DURANTE EL 2016
Junta de Asistencia Privada

A

l presentar su tercer informe como presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (JAPDF), Carlos Leonardo Madrid Varela informó que actualmente existen 382 Instituciones de
Asistencia Privada (IAP) constituidas en la Ciudad de México, las cuales
brindaron 20 millones 134 mil 515 servicios asistenciales.

=Personas Mayores (32);
=Discapacidad y Rehabilitación (49);
=Donantes y Prendarias (69);
=Educación, Cultura y Desarrollo Comuni-

tario (109);
=Niñas, Niños y Adolescentes (45);
=Salud y Adicciones (78).

En presencia de Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la CDMX, José Ramón
Amieva Gálvez, Secretario de Desarrollo Social
de la entidad y los Consejeros Titulares de la JAPDF, mencionó que en el 2016 se constituyeron
siete veces más IAP que en 2015; instituciones
que apostaron por hacer el bien y que tuvieron
la confianza necesaria para hacerlo; fundadores que con un gran sueño acudieron a la Junta.

El año anterior la JAPDF implementó el programa “Haz Click con Empresas”, en el cual
directivos y personal encargado de procuración de fondos recibieron asesorías especializadas y acompañamiento profesional impartidas por expertos para acercar a las IAP a
empresas y sus fundaciones y así ampliar sus
estrategias en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento.

El año pasado, precisó, se constituyeron 15 nuevas IAP:
Michel, Centro para la Atención de Personas con
Discapacidad Auditiva =Corazón para la Educación =Fundación
en Cada Latido =Fundación Grupo Andrade =Leer nos Incluye
a Todos =Unidos Distribuimos y Transformamos =Jóvenes
Orquestas, Orquestando la Lucha =Fundación Luis Gómez
=Fundación Guadalupe Nájera =Fundación Kevala =Iker, Las
Mejores Cosas Vienen del Corazón =Paidi =Fundación del
Paciente Reumático (FUNDER) =Comunidades en Crecimiento
CONCRETA =Aquí Nadie se Rinde.

En materia de transparencia y rendición de
cuentas, la JAPDF obtuvo el primer lugar
en la evaluación Índice de Ejercicio de Derechos ARCO, con una calificación de 100,
así como en al Índice de Cumplimiento en
tiempo y forma de los requerimientos del
INFODF para la observancia de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal.
Durante el Informe Anual de Actividades
2016 de la dependencia, la reconocida periodista y escritora Ángeles Mastretta, impartió a los más de 600 asistentes una conferencia magistral.l

=Fundación

Durante 2016, la JAPDF otorgó a siete IAP el Fondo de Apoyo Económico para el Rescate de Instituciones, el cual sumó 5 millones 845
mil 684 pesos; en tanto que el Fondo de Apoyo para el Mejoramiento de los Establecimientos, Equipamiento e Instalaciones, para salvaguardar la integridad de la población asistida, empleados y terceros
de las Instituciones de Asistencia Privada de la Ciudad de México,
fue concedido a 12 organizaciones, sumando 5 millones 184 mil pesos, y el Fondo de Ayuda Extraordinaria se entregó a tres más, con
una cantidad de 407 mil 918 pesos.
Las instituciones de Asistencia Privada constituidas en la CDMX, actualmente se encuentran divididas en seis rubros asistenciales:
34

GANAR-GANAR mayo/junio 2017

