Junta de Asistencia Privada
Cuestionario Anual del 2012
Estatus: Información Validada por CGMA

Finanzas Públicas
Vertiente Egresos
• Evolución anual del gasto de servicios personales. Capítulo 1000 (Servicios Personales)
Respuesta:
91.65
%
Monto del presupuesto ejercido en Capítulo 1000 Servicios Personales al período: 82313588.89
Monto del presupuesto anual del Capítulo 1000 Servicios Personales modificado al período:
89808558.00
• Evolución anual del gasto
Respuesta: 85.32 %
Monto del presupuesto ejercido al período: 129386828.78
Monto del presupuesto anual modificado al periodo: 151647537.00
Procesos Internos
Vertiente Reingeniería de Procesos
• ¿En qué formato se tiene la mayoría de la información que el ente utiliza para operar y otorgar
trámites y servicios?
Respuesta: Mayormente en papel
• Número de procedimientos identificados al período (es el modo como va desenvolviéndose el
proceso).
Respuesta:18
Comentarios: Visitas de supervisión, Visitas de inspección, Recepción y Salida de Correspondencia,
Emisión de Constancias para el Trámite de Reducciones, Autorización de Enajenación de Inmuebles,
Autorización de Recepción de Donativos Onerosos o Condicionales, Autorización de la Modificación
del Presupuesto de las IAP, Aprobación del Presupuesto de Ingresos, Egresos y de Inversiones en
Activos Fijos de las IAP, Reforma de Estatutos de IAP, Constitución o Transformación de IAP,
Integración del registro de las IAP, Integración de los asuntos para el Consejo Directivo, Seguimiento
de Acuerdos del Consejo Directivo, Capacitación para personal de las IAP, Capacitación y Desarrollo,
Adquisiciones, Administración y Control del Archivo, Atención de Requerimientos Tecnológicos
• Número de procedimientos registrados ante CGMA al período
Respuesta:0
Comentarios: No aplica
• ¿En qué áreas se simplificaron y/o sistematizaron los procedimientos? Enliste separado por comas.
Respuesta: No aplica
• ¿Existen manuales que no se encuentran registrados ante la Coordinación General de Modernización
Administrativa?
Respuesta: Sí
Comentarios: A través de la referencia CG/CGMA/0587/2013 del 26-03-2013 la CGMA informa que: El
Manual de Organización de la JAPDF se encuentra en proceso de revisión y consulta de las áreas
pertinentes, a fin de determinar las acciones a seguir respecto al manual en comento, para estar en
posibilidades de dar respuesta a la solicitud. Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en el inciso

XV del artículo 81 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, que faculta
al Consejo Directivo para aprobar los Manuales de Organización Interna, Procedimientos y Servicios
que Presta la JAPDF.
• Número de procesos sustantivos identificados (en doc de planeación, informe o estructura
organizacional) para que el ente logre sus objetivos (Ej. Consulta médica, averiguación previa,
auditorías)
Respuesta:6
Comentarios: Visitas de Supervisión, Visitas de Inspección, Recepción y Distribución Documental,
Entrega de Información, Atención a solicitudes, Capacitación a IAP
• Número de procedimientos simplificados y/o sistematizados al período
Respuesta:0
Comentarios: No aplica
• Número de procesos administrativos existentes al período (Ej. Administración de archivos expedientes de pacientes).
Respuesta:4
Comentarios: Recursos Humanos, Adquisiciones, Archivo, Tecnología Información y Comunicaciones
(TIC)
Vertiente Evaluacion de Programas y Proyectos del Ente Publico (Datos Especificos)
• Número de programas con los que cuenta el ente público (Institucional, social, especial, sectorial,
entre otros)
Respuesta:3
Comentarios: SEMILLERO DE PATRONOS, VOLUNTARIADO Y SERVICIO SOCIAL.
Vertiente Planeación Estratégica
• ¿El ente público cuenta con objetivo estratégicos definidos?
Respuesta: Sí
• ¿Se generaron metas para el ente público en torno a los objetivos estratégicos?
Respuesta: Sí
• Porcentaje de programas sociales con reglas de operación publicadas en Gaceta Oficial
Respuesta: %
Número de programas sociales aprobados por el COPLADE que cuentan con reglas de operación
publicadas en Gaceta Oficial: 0.00
Número de programas sociales con los que cuenta el ente público: 0.00
• Número de programas con los que cuenta el ente público (Institucional, social, especial, sectorial,
entre otros)
Respuesta:3
Comentarios: SEMILLERO DE PATRONOS, VOLUNTARIADO Y SERVICIO SOCIAL.
• ¿El ente público utilizó alguna metodología para la toma de decisiones, la creación de políticas
públicas y/o programas? ¿Cuál(es)?
Respuesta: Árbol de Problema
Capacidad Institucional
Vertiente Arquitectura Organizacional
• Plazas con descripción de perfil
Respuesta: 100 %

Número de puestos de estructura que cuentan con descripción de perfil en el periodo: 39.00
Número total de puestos de estructura autorizados en el periodo: 39.00
Comentarios: 38 puestos ocupados y 1 vacante
Vertiente Capital Humano
• Porcentaje de mujeres contratadas por honorarios
Respuesta: 0 %
Número de mujeres contratadas por honorarios en el periodo: 0.00
Total de personal de honorarios en el ente público: 1.00
Comentarios: No hay personal contratado por honorarios, sin embargo en el concepto de "total de
personal de honorarios en el ente público" no permite la captura del número cero por el rango que tiene
determinado (1.00-9999999.00)
• Porcentaje de especialistas en puestos de estructura
Respuesta: 23.68 %
Número de personas con títulos de posgrado en puestos de estructura en el periodo: 9.00
Número total de puestos de estructura autorizados en el periodo: 38.00
• Porcentaje de profesionistas en puestos de estructura
Respuesta: 63.15 %
Número de personas con títulos de licenciatura en puestos de estructura en el periodo: 24.00
Número total de puestos de estructura autorizados en el periodo: 38.00
• Porcentaje de mujeres en puestos de estructura
Respuesta: 42.1 %
Número de mujeres en puestos de estructura en el periodo: 16.00
Número total de puestos de estructura autorizados en el periodo: 38.00
• Porcentaje de mujeres que forman parte del personal operativo
Respuesta: 63.63 %
Número de mujeres que forman parte del personal operativo en el periodo: 63.00
Total de personal operativo en el ente público: 99.00
Vertiente Infraestructura de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones (TIC)
• ¿El ente público tiene registrada alguna cuenta oficial de redes sociales de Internet (Ej: Facebook,
twitter, youtube)?
Respuesta: Sí
• Porcentaje de Conectividad
Respuesta: 100 %
Computadoras conectadas a la red local del ente: 188.00
Número de computadoras personales funcionando en el año que se reporta: 188.00
• Presupuesto ejercido en el período en software o sistemas adquiridos
Respuesta:1
Comentarios: El sistema no permite capturar el presupuesto ejercido en el período en software o
sistemas adquiridos que fue en 2012 por 3,023,400.76
• Porcentaje de computadoras adquiridas en el año
Respuesta: 21.27
Número de computadoras personales nuevas que ingresaron al acervo en el año: 40.00
Número de computadoras personales funcionando en el año que se reporta: 188.00
Comentarios: 13 equipos sustituyeron a otros para su uso.
• En caso afirmativo, señale la liga de Internet de todas las cuentas de redes sociales con las que
cuente el ente público.

Respuesta: http://www.facebook.com/JuntaAsistenciaPrivadaDF, http://twitter.com/JAP_DF,
http://www.facebook.com/ComunidadIAP, https://twitter.com/#!/comunidad_IAP,
http://www.youtube.com/user/CasosJAPDF
• En caso de haber ejercido recursos en software o en sistemas adquiridos, enliste separado por
comas lo que se compró.
Respuesta: Renovación del licenciamiento para el servidor de Correo Electrónico, licenciamiento y
renovación del licenciamiento de los escritorios de trabajo, licencias y renovación del licenciamiento de
software para diagramas, renovación del licenciamiento del software de base de datos, licencias y
renovación de licencias de sistema operativo para servidor y equipos de cómputo de escritorio,
licenciamiento de plug-in para el sitio Web de la JAPDF, licencia para conversión de documentos PDF
a formatos editables, licencias para software de edición de archivos PDF, licencias para la edición y
conversión de videos y audio, licencia para trasmitir video por Internet, licencia para el diseño de
software, licencia para el software depuración y monitoreo de sistemas Web, renovación del software
para construir páginas web basado en plantillas, licencias de software de virtualización, software Atlas
de Riesgos, póliza de mantenimiento de firewall, póliza de mantenimiento de GRP, renovación
licenciamiento del software para administrar bibliografías, renovación del software antivirus, renovación
de software para virtualización, renovación de software para filtrado de contenidos, renovación del
software para seguridad en los correos electrónicos institucionales, actualización del software de
monitoreo de eventos, licencias y actualización del software para respaldos, certificados digitales,
actualización de licencias para construir mapas mentales, licencias para distribuir apps, licencia para
acceso remoto a las bibliografías.
Vertiente Política Informática
• ¿Se tienen medidas de seguridad física para la protección de datos personales?
Respuesta: Sí
Comentarios: DE CONFORMIDAD A LA LEY DE DATOS PERSONALES, RESGUARDO DE
ARCHIVOS BAJO LLAVE, ACCESO RESTRINGIDO Y CON RESPONSABLE DE LA
DOCUMENTACION.
• Porcentaje del personal de estructura con correo electrónico institucional
Respuesta: 100 %
Número de cuentas vigentes de correo electrónico institucional otorgadas al período a personal de
estructura: 38.00
Total de servidores públicos de estructura del ente público: 38.00
• Número de páginas Web del ente público al período(Dominio de Internet)
Respuesta:2
• ¿Cuáles son las páginas Web con las que cuenta el ente? Enliste separado por comas
Respuesta: www.jap.org.mx (alias www.japdf.org.mx, www.japdf.mx), www.comunidadiap.org.mx (alias
www.comunidadiap.mx
• ¿Se tienen medidas de seguridad lógica para la protección de datos personales?
Respuesta: Sí
Comentarios: Si, a través de perfiles de usuario con su id y contraseña de acceso, se utiliza el
protocolo seguro https para el acceso a información, acceso restringido a las bases de datos,
respaldos
• ¿Se tienen medidas de seguridad de desarrollo y aplicaciones para la protección de datos
personales?
Respuesta: Sí
Comentarios: RESGUARDO DEL ARCHIVO FISICO Y RESPALDO ELECTRÓNICO
• ¿Se tienen medidas de seguridad de cifrado para la protección de datos personales?
Respuesta: Sí
Comentarios: Si, a través de https
• ¿Se tienen medidas de seguridad de comunicaciones y redes para la protección de datos
personales?

Comentarios: Si, antivirus, firewall, IPS, sistemas operativos actualizados
• Porcentaje del personal de honorarios con correo electrónico institucional
Respuesta: 0 %
Número de cuentas vigentes de correo electrónico institucional otorgadas al período a personal de
honorarios: 0.00
Total de personal de honorarios en el ente público: 1.00
Comentarios: No hay personal contratado por honorarios, sin embargo, en el concepto "total de
honorarios en el ente público" no permite la captura del número cero por el rango que tiene
determinado (1.00-999999.00)
• Porcentaje del personal operativo con correo electrónico institucional
Respuesta: 88.88 %
Número de cuentas vigentes de correo electrónico institucional otorgadas al período a personal
operativo: 88.00
Total de personal operativo en el ente público: 99.00
Vertiente Muebles, Inmuebles y Recursos Materiales
• Número total de vehículos motorizados (automóviles y otros vehículos motorizados)
Respuesta:11
• Número de inmuebles del ente público (propios, rentados o en cualquier otro estatus)
Respuesta:2
Fiscalización y Rendición de Cuentas
Vertiente Transparencia
• Porcentaje de adquisiciones por licitación pública
Respuesta: 12.96 %
Número de contratos de adquisición pública otorgados por licitación pública: 7.00
Número de contratos públicos otorgados: 54.00
• ¿Está establecido y funcionando el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos
(COTECIAD)?
Respuesta: Sí
Ciudadana
Vertiente Atención Ciudadana (Datos Específicos)
• En caso de contar con trámites y servicios que se ofrecen al ciudadano, enlistar separados por coma.
Respuesta: N/A
• De los trámites y servicios ofrecidos que ha mencionado, enliste separados por comas para los que
es posible realizar solicitudes través de la página de Internet del ente público.
Respuesta: N/A
• ¿El ente público ha implementado sistemas electrónicos para que el ciudadano pueda dar
seguimiento a su trámite o servicio?
Respuesta: No
• Si el ente público ha implementado sistemas electrónicos para que el ciudadano de seguimiento a su
trámite o servicio, enliste separados por comas los nombres o sus links Web.
Respuesta: N/A

• ¿De qué forma se comunica al público la información requerida para la solicitud de trámites y
servicios?
Respuesta: N/A
• ¿El ente público ha implementado total o parcialmente en su Portal de Internet las pautas señaladas
en el Manual de Lineamientos Web para Sitios de Internet de la APDF emitidos por la CGMA?
Respuesta: No
• ¿El área de atención ciudadana conoce y ha implementado total o parcialmente los criterios de la
CGMA para: Identidad Gráfica, Espacios Físicos y trámites y servicios en Internet?
Respuesta: No
• ¿El ente público implementó en el año que se reporta un programa de mejora continua de los
procesos para entregar trámites y servicios?
Respuesta: No
• Número de Servicios que el ente público ofrece al Ciudadano (Se otorga cuando se presenta una
solicitud)
Respuesta:0
• Número de Trámites que el ente público ofrece al Ciudadano.
Respuesta:0
Vertiente Participación e Involucramiento Ciudadano
• ¿En qué temas o actividades del ente público se convoca la participación ciudadana?
Respuesta: NINGUNO
• ¿Se cuenta con algún tipo de vinculación con organizaciones de la sociedad civil? ¿Para qué
propósito o proyecto?
Respuesta: NO
• ¿A través de qué mecanismos el ente público convoca a la participación ciudadana?
Respuesta: NINGUNO

