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1. PRESENTACIÓN

El presente trabajo tiene como finalidad difundir la cultura de la transparencia en
personas con discapacidad por lo que el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Distrito Federal (DIF-DF), participará en la Categoría de Transparencia y
ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública, en los siguientes apartados:
-Difusión y promoción de la cultura de la trasparencia a la población en general.
-Implementación de herramientas, mecanismos o tecnologías para favorecer el acceso
a la información, la transparencia y la rendición de cuentas.
Consideramos que uno de los grandes avances de este gobierno ha sido su
compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que en vista de que
este Sistema DIF-DF es uno de los Organismos que se encuentra en contacto directo
con las personas con discapacidad de manera cotidiana a través de sus Unidades
Básicas de Rehabilitación (UBR), Centros de Desarrollo Comunitario (CDC), Centros
Familiares (CF) Centros de Bienestar Social (CBSU) y Oficinas Centrales por lo cual
nos hemos dado a la tarea de difundir la Cultura de la Transparencia en el público
usuario e implementar procesos que homologuen el ejercicio del derecho a la
información pública, ya que en la actualidad, la necesidad de obtener acceso a la
información pública es primordial. En el caso de las personas con discapacidad
(auditiva y visual) la limitante preponderante es la comunicación y comprensión de su
entorno, de ahí la importancia de erradicar los obstáculos no sólo físicos sino también
de accesibilidad al ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública.
Es por ello, que se diseñó el Proyecto “Cultura de la Transparencia en personas con
Discapacidad”, con éste se ha pretendido mejorar y poner al alcance de las personas
con discapacidad el que ejerzan su derecho de acceso a la información, asimismo, que
tengan conocimiento que la Oficina de Información Pública no solo es la Unidad
Administrativa receptora de las solicitudes de información, a cuya tutela esta el trámite
de las mismas, así como la realización de las gestiones internas para que se resuelvan;
sino que también es el vínculo entre la ciudadanía, el resto de los Entes Obligados y el
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Distrito Federal (INFODF) en materia de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales.
Para el desarrollo de este Proyecto se implementaron las siguientes acciones:
 Diseño y difusión de carteles con el slogan: “No hay obstáculos para el acceso a
la información pública, la transparencia también es tu derecho exígelo”.
 Diseño y difusión de una tarjeta de presentación en Sistema Braille con el slogan:
“No hay obstáculos para el acceso a la información pública, la transparencia
también es tu derecho exígelo”.
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 Capacitación de servidores públicos en el tema de “Lenguaje de Señas
Mexicanas”.
 Elaboración de contenidos multimedia
De las acciones anteriores se obtuvieron los siguientes resultados:
 Difusión de la Cultura de la Transparencia en personas con discapacidad a
través de la reproducción de 200 carteles con los siguientes slogans: “No hay
obstáculos para el acceso a la información pública, la transparencia también es
tu derecho, exígelo” y “La transparencia también es tu derecho exígelo”,
colocándolo en las áreas del Organismo de mayor afluencia.
 Se encuentran a disposición de la ciudadanía 100 tarjetas en formato de
presentación con el slogan “No hay obstáculos para el acceso a la información
pública, la transparencia también es tu derecho, exígelo”, en Sistema Braille para
las personas con discapacidad visual.
 Se capacitó de manera elemental a 8 servidores públicos de las siguientes áreas
de este Organismo: Oficina de Información Pública, Subdirección de Control de
Gestión y Oficialía de Partes en materia de “Lenguaje de Señas Mexicanas”, con
la finalidad de brindar una mejor atención a personas con discapacidad auditiva.
 Elaboración de contenidos multimedia en donde se explique de manera clara y
concisa la información ya existente en lo referente a programas sociales y/o
servicios que la Institución detenta, todo esto de manera que se cubran las
necesidades básicas de comunicación de la mayor parte de la población usuaria,
misma que se publica en el portal de transparencia.

2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS PARTICULARES
Objetivo General:
 Difundir la Cultura de la Transparencia en personas con discapacidad.
Objetivos Particulares:
 Capacitar a los servidores públicos en materia de “Lenguaje de Señas
Mexicanas” para la atención a personas con discapacidad.
 Difundir la cultura de la Transparencia a través de carteles.
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 Dar a conocer a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública.
 Implementar un sitio multimedia en la página web del Organismo, para transmitir
información de los programas a personas con discapacidad auditiva.
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia cuenta con programas y servicios de
asistencia social que permiten el acceso de las personas con discapacidad en
condiciones de igualdad con los demás. Sin embargo, este sector de la población tiene
que enfrentarse de manera cotidiana a las restricciones no sólo físicas sino también a la
falta de sensibilidad e indiferencia de las personas. Con base en este planteamiento, se
busca innovar y mejorar la atención hacia las personas con discapacidad, los familiares
de éstos y la población en general, que deseen consultar la información de los
programas y servicios aprovechando el uso de la tecnología y con ello mejorar la
calidad del servicio del DIF-DF en la atención directa y en su página web, así como
también la búsqueda de alternativas que sensibilicen a la población en general.
4. IMPLEMENTACIÓN Y REPLICABILIDAD DE LAS ACCIONES
Se diseñó un Proyecto denominado “Cultura de la Transparencia en Personas con
Discapacidad”, cuyo objetivo principal es fomentar el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública, asimismo, que este sector de la población tenga conocimiento
de que la Oficina de Información Pública no solo es la Unidad Administrativa receptora
de las solicitudes de información pública, a cuya tutela esta el trámite de las mismas,
así como la realización de las gestiones internas para que se resuelvan; sino que
también es el vínculo entre la ciudadanía, el resto de los Entes Públicos Obligados y el
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Distrito Federal (INFODF) en materia de transparencia, acceso a la información pública
y protección de datos personales.
Para el desarrollo de este Proyecto se implementaron acciones las cuales a
continuación se presentan:
 Diseño y difusión de carteles con el slogan: “No hay obstáculos para el acceso a
la información pública, la transparencia también es tu derecho exígelo”.
Primer Cartel:
La idea de diseñar un cartel dirigido a personas con discapacidad auditiva, permitió a la
Oficina de Información Púbica reunir un equipo de trabajo que realizara por un lado la
tarea de definir el slogan y por el otro, diseñar el dibujo que llevaría de fondo dicho
cartel.
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Este primer diseño se basó en el siguiente slogan: “La transparencia no tiene límites, es
tu derecho hazla tuya” el cual también se transcribió en el Lenguaje de Señas
Mexicanas tomando como base el abecedario representando de manera manual cada
una de las letras que componen el alfabeto, a esta técnica se le llama dactilología.
(Anexo 1).
Posteriormente, se realizaron pruebas del cartel entre el personal del Área de
Discapacidad, para confirmar si el mensaje del cartel era comprensible para personas
con discapacidad auditiva, y se obtuvo como resultado de que este sector de la
población, no cuenta con una conceptualización amplia de palabras, debido a que el
campo semántico de su lenguaje es limitado o algunos términos dificultan su
comprensión.
Aunado a lo anterior, se optó por realizar otro diseño basado en ideogramas que son
representaciones de una idea o una palabra a través del movimiento de las manos, en
el cual se contó con la participación de un maestro en Lenguaje de Señas Mexicanas
quién asesoró cada ideograma para su mejor comprensión con el siguiente slogan: “La
transparencia no tiene límites es tu derecho, exígelo”. (Anexo 2).
Para la aprobación de este cartel, una intérprete de Lenguaje de Señas emitió las
siguientes observaciones: Manejar los símbolos universales de la tipología de
discapacidad, la tonalidad de los colores deben ser neutros y no brillantes; para evitar
con ello, una imagen agresiva o que pueda generar susceptibilidades. En cuanto a su
difusión debe estar enfocada a la población en general, como una forma de
accesibilidad para toda la ciudadanía sin importar su condición. También sugirió que se
eliminaran las señas, con la finalidad de que se dé un mensaje claro hacia las personas
sordas mediante un lenguaje más coloquial y con un contenido altamente visual, así
como, un cartel con dibujos que definan mejor el concepto del mensaje que se pretende
transmitir.
Como resultado de las observaciones anteriores, se realizaron 3 nuevos diseños de
cartel sin ideogramas, se presentan los símbolos de la tipología universal de
discapacidad, se manejaron colores neutros y se modificó el slogan a: “No hay
obstáculos para el acceso a la información pública. La transparencia también es tu
derecho, exígelo”. (Anexo 3).
De los tres diseños anteriores, se procedió a elegir uno, posteriormente, para su
aprobación la intérprete de “Lenguaje de Señas Mexicanas”, sugirió que se modificara
la combinación de colores a manera horizontal con la técnica del difuminado, con la
finalidad de evitar algún tipo de diferenciación de cada discapacidad. Asimismo, refirió
que la propuesta de este cartel cumple con los lineamientos de igualdad e inclusión y
que el mensaje del slogan se está proyectando con un mejor concepto (Anexo 4).
Finalmente, se envió el cartel al Área de Comunicación Social de Jefatura de Gobierno
para su autorización gráfica y se realizó la reproducción del mismo para su difusión en
el Organismo.
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Segundo Cartel:
Derivado de la observación de la Intérprete en Lenguaje de Señas Mexicanas de
realizar un cartel con mayor contenido visual, se hizo un boceto en el que se representa
el proceso por el que tiene que pasar una persona para ingresar una solicitud de
información pública en el Sistema INFOMEX en la Oficina de Información Pública de
este Organismo con el siguiente slogan: “La Transparencia también es tu derecho
exígelo”, posteriormente, se envió al Área de Diseño. (Anexo 5).
Para su aprobación se hicieron modificaciones a algunos dibujos y a continuación se
envió el cartel al Área de Comunicación Social de Jefatura de Gobierno para su
autorización gráfica y se realizó la reproducción del mismo para su difusión en el
Organismo.
 Diseño y difusión de una tarjeta de presentación en Sistema Braille con el
siguiente slogan: “No hay obstáculos para el acceso a la información pública, la
transparencia también es tu derecho exígelo”.
Con el objetivo de difundir la Cultura de la Transparencia y mejorar el acceso a la
información pública de la población, se diseñó una tarjeta de presentación, en el que se
colocó el slogan de “No hay obstáculos para el acceso a la información pública, la
transparencia también es tu derecho exígelo” en Sistema Braille para que pueda ser
difundida en personas con discapacidad visual. (Anexo 6).
 Capacitación de servidores públicos en el tema de “Lenguaje de Señas
Mexicanas”.
Para mejorar la atención y el servicio no sólo de la Oficina de Información Pública se
incluyó también a otras áreas vinculadas directamente en la atención a las personas
con discapacidad auditiva, se gestionó en el Área de Discapacidad un curso de
“Lenguaje de Señas Mexicanas”, iniciando con ello un proceso de capacitación en el
que participaron servidores públicos de las siguientes áreas: Oficina de Información
Pública, Oficialía de Partes y la Subdirección de Control de Gestión de este Organismo,
para adquirir herramientas técnicas, conocimientos y generar con ello la sensibilización
en la atención a esta población y la cual permita la homologación del ejercicio del
derecho a la información pública, para erradicar los obstáculos no sólo físicos sino
también de accesibilidad al ejercicio pleno de éste derecho.
 Elaboración de contenidos multimedia
El uso de material multimedia en la página web del Organismo, es la iniciativa con la
cual se pretende generar contenidos con información concisa y actual basada en un
lenguaje sencillo para lograr que un mayor número de población esté enterada de los
servicios y programas sociales de este Organismo.
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5. PRINCIPALES RESULTADOS O BENEFICIOS OBTENIDOS
Cabe mencionar, que para lograr los resultados obtenidos, se realizaron diferentes
pruebas a los dos carteles hasta que fueran aprobadas por el Director General y
posteriormente, por el área de Comunicación Social de Jefatura de Gobierno.
A continuación se detallan cada uno de los resultados obtenidos:
 Difusión de la Cultura de la Transparencia en personas con discapacidad
La difusión se realizó a través de la reproducción de 200 carteles; uno con el slogan de
“No hay obstáculos para el acceso a la información pública, la transparencia también
es tu derecho exígelo”. Y el otro con el slogan “La Transparencia también es tu
derecho, exígelo” y mayor contenido visual, colocándolos en las áreas del Organismo
de mayor afluencia para que la población tenga conocimiento de éste derecho y lo
ejerza.
Asimismo, se encuentran a disposición de la ciudadanía 100 tarjetas en formato de
presentación con el slogan “No hay obstáculos para el acceso a la información pública,
la transparencia también es tu derecho, exígelo”, en Sistema Braille para que las
personas con discapacidad visual tengan conocimiento de éste derecho y lo ejerzan por
medio de la Oficina de Información Pública.
 Capacitación de funcionarios públicos en el tema
Mexicanas (LSM)”.

de “Lenguaje de Señas

Se capacitó de manera elemental en 12 sesiones a 8 servidores públicos por parte de
personal de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad en las
siguientes áreas de este Organismo: Oficina de Información Pública, Subdirección de
Control de Gestión y Oficialía de Partes en materia de “Lenguaje de Señas Mexicanas”,
con la finalidad de brindar una mejor atención a personas con discapacidad auditiva.
 Elaboración de contenidos multimedia
Se elaboraron videos con una intérprete de Lenguaje de Señas Mexicanas en
colaboración con la Dirección de Informática de este Organismo, el cual se encuentra
habilitado en su página web del DIF-DF y en el que se pueden obtener información de
los siguientes programas: Apoyo económico a personas con discapacidad, Educación
Garantizada, Niñ@s Talento y Desayunos Escolares (Anexo 7).
Finalmente, el resultado de estas acciones que se implementaron a raíz del Proyecto
“Cultura de la Transparencia en Personas con Discapacidad”, permitirán a mediano y
largo plazo la homologación del ejercicio del derecho al acceso de la información
pública generando con ello un ejercicio pleno de éste derecho.
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6. EVIDENCIA DE LO INÉDITO DE LAS ACCIONES REPORTADAS
El Proyecto “Cultura de la Transparencia en personas con discapacidad” es el resultado
de acciones innovadoras que invita a otros entes obligados a implementar procesos de
accesibilidad a personas con discapacidad, mediante procesos de capacitación en
lenguaje de señas mexicanas o bien instrumentando acciones que permitan el ejercicio
del derecho de acceso a la información pública, para que ejerzan su derecho y con ello
mejorar la atención y la calidad del servicio a este sector de la población.
Asimismo, se ha difundido la cultura de la transparencia enfocada a personas con
discapacidad, de ahí la importancia de sensibilizar a la población a través del diseño de
dos carteles que fueran comprensibles, mismos que se colocaron en las áreas de
mayor afluencia, como los Centros Comunitarios (CDC´s), los Centros Familiares
(CF´s), los Centros de Bienestar Social (CBSU´s), Unidades Básicas de Rehabilitación
(UBR) y en algunas Oficinas Centrales de este Organismo (Anexo 8).
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En cuanto a la página web se midió el impacto que ha tenido en la ciudadanía de
acuerdo al número de visitas que tiene el portal, así como el canal de YouTube* en
donde están cargados los videos. Los medios para realizar dichas estadísticas se
basan en arquitecturas de software de terceros que, al incluirlas en el portal, nos
permite obtener cifras reales de las personas que visitan el portal, hacer graficas
porcentuales de cambios en las tendencias de navegación, tiempos de espera,
intereses, incluso lugares de residencia, etc.
Dichas herramientas son un servicio gratuito pero de alta confiabilidad utilizado en una
amplia variedad de sitios web tanto privados como gubernamentales. El proveedor del
software es Google Analytics*.
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Como se observa en la gráfica el incremento en la afluencia de navegación hacia la
página se incrementó en un 69.06% de visitas nuevas en el mes de agosto, mismo que
no ha dejado de aumentar desde la renovación del sitio web con las nuevas
características de accesibilidad, esto ha generado que el sitio no sólo es observado en
el Distrito Federal, sino también a nivel nacional e internacional, tal como se puede ver
en la siguiente imagen extraída del mismo portal de estadísticas web.
Cabe señalar que este canal lleva aproximadamente 4 meses publicado, teniendo ya un
total de 7540 reproducciones de los 36 videos que ya se han subido. La siguiente
imagen, fue extraída del canal en YouTube* donde están hosteados los videos.

*YouTube, Google y todos sus productos son marcas registradas pertenecientes a sus respectivos propietarios.

La capacitación en Lenguaje de Señas Mexicanas (LSM) al personal de la Oficina de
Información Pública (OIP), la difusión de la cultura de la transparencia por medio de
carteles y la difusión de los programas sociales en la página Web del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal en un sitio específico para personas
con discapacidad auditiva, representan para este Organismo, algunos elementos que
facilitarán de primera mano, el acceso a la información pública hacia sectores de la
población con discapacidad y fomentarán la sensibilización hacia este sector.
La labor que se ha emprendido es un compromiso con la transparencia y la rendición de
cuentas hacia la ciudadanía, tratando de contribuir en condiciones de igualdad el
acceso a la información pública hacia todas y todos los que la requieran.
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Conocemos que la tarea no termina aquí, sino que aún falta que la información una vez
difundida, se traduzca en oportunidades para mejorar las condiciones de vida de las y
los ciudadanos por ello, los entes que conforman este gobierno debemos integrarnos
para que esta transformación pueda llevarse a cabo.
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