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XI.- ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 

 

En los casos donde las y los solicitantes han sido entrevistados y no cubren el perfil para ingresar al Programa de Becas Escolares, 

se canalizan a otros Programas que puedan atender su situación como Educación Garantizada, Apoyo Económico a Personas con 

Discapacidad, Entrega de Despensas a Población en Condiciones de Marginación y Vulnerabilidad, Niñas y Niños Talento según 

corresponda –en el caso del DIF-DF- e incluso a otros Programas del Gobierno del Distrito Federal, como pudiera ser Prepa Sí. 

 

Más allá de la referencia y contra-referencia, al atender a la población (beneficiaria o no) y detectar alguna posible situación de 

riesgo, se les orienta respecto a lo aludido, habiendo experiencias de comunicación con los Centros de Día y el Albergue de la 

Central de Abastos del DIF-DF, con los Consejos Locales de Tutela, con la Subdirección de Prevención y Atención al Maltrato 

Infantil, con el Programa Hijas e Hijos de la Ciudad y con el Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y los Niños en el 

Distrito Federal. 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA 2011 

 

I. DEPENDENCIA EJECUTORA DEL PROGRAMA 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal a través de: 

 

 Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez (DEAN) 

 Dirección de Apoyo a la Niñez en Circunstancias Difíciles 

 Jefatura de Unidad Departamental de Programas de Prevención 

 

II. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II.1.- Objetivo General 

 

Realizar estudios de mastografía a las mujeres mayores de 40 años que habiten, trabajen o transiten en el Distrito Federal, para la 

detección oportuna y tratamiento de cáncer de mama, fomentando una cultura de prevención de esta enfermedad, en 

compatibilidad con el nuevo perfil epidemiológico de la Ciudad de México. 

 

II.2.-Objetivos específicos: 

 

 Difundir e informar a las mujeres mayores de 40 años que habiten, trabajen o transiten en el Distrito Federal, acerca de la 

importancia de realizarse anualmente la mastografía de pesquisa, fomentando la cultura de la prevención del cáncer de 

mama entre las mujeres. 

 

 Detectar de manera oportuna el cáncer de mama en la población objetivo, mediante jornadas de mastografía gratuitas en 

Unidades Territoriales (UT) de muy alta y alta marginación de las dieciséis delegaciones del Distrito Federal, a través de 

unidades móviles equipadas y con personal especializado para tal efecto. 

 

 De acuerdo al resultado de la mastografía, llevar a cabo la canalización y seguimiento de los casos que requieran 

exámenes complementarios y/o al inicio del tratamiento correspondiente a la Unidad de Hospital mencionada con 

antelación. 

 

II.3.-Alcances 

 

En México de los tipos de cáncer en la mujer, el de mama es la primera causa de muerte en dicho sector de la población. Así 

mismo, en el Distrito Federal, la población de mujeres sin seguridad social asciende a 1,656,200; de las cuales el 20.3% se 

encuentran entre el rango de edad de 40 y 69 años de edad, constituyendo uno de los grupos sociales más propensos a desarrollar 

esta enfermedad, aunado a la condición de falta de seguridad social gratuita. 

 

En razón de lo anterior, el Gobierno del Distrito Federal, preocupado por atender este problema de salud pública, establece como 

compromiso realizar 1,000,000 de mastografías para la prevención del cáncer de mama. Cabe señalar que esta meta a lograr se 

encuentra coordinada por la Secretaría de Salud del Distrito Federal, que es la institución responsable de concentrar la meta 

conjunta. 

 

II.4.- Población Objetivo 
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 Ser mujer mayor de 40 años 

 Residir o trabajar en el Distrito Federal 

 No haberse practicado un estudio de mastografía en los últimos 11 meses 

 No estar embarazada o amamantando 

 Presentarse a la unidad móvil con baño del día, sin talco, crema, desodorante o lociones 

 No tener prótesis mamarias 

 

II.5.- Cobertura 

 

Para el ejercicio fiscal del 2011 se pretende realizar 150,000 mastografías para prevenir el cáncer de mama en las mujeres mayores 

de 40 años y que habiten, trabajen o transiten en el Distrito Federal, llevándolas a cabo en las UT de las dieciséis delegaciones del 

DF. 

 

II.6.- Derecho social a garantizar 

 

Este Programa está enfocado a garantizar el derecho a la salud de las mujeres de la Ciudad de México. 

 

II.7.- Estrategias 

 

La participación en materia de solicitud de mastografías y difusión de las visitas que se realizan en las UT en las dieciséis 

delegaciones del Distrito Federal, se realiza a través de las personas que fungen como enlaces ciudadanos, brindando de esta 

manera la atención oportuna de los servicios del Programa a las mujeres que así lo requieran. 

 

Es importante señalar que se tienen identificadas ciertas zonas en donde se encuentran altas concentraciones de población objetivo, 

por cuestiones de movilidad laboral, por lo cual se brinda atención sin solicitud previa de particular. Así mismo, las beneficiarias, 

en el momento de la realización de los estudios de mastografía proponen que visiten las zonas en las que habitan, ampliando el 

campo de atención que las unidades móviles ofrecen. 

 

Dentro del Programa no se establece ninguna estrategia de trato diferenciado, esto derivado de la razón y existencia condicionante 

de la población objetivo, sin embargo es necesario señalar que para solicitar el servicio de unidades móviles, se tomarán las 

peticiones de las ciudadanas y ciudadanos que consideren que una región deba ser visitada. De manera prioritaria se buscará la 

coordinación con los Comités Ciudadanos para la programación y realización de jornadas de salud, derivadas de la operación de 

éste Programa. 

 

III. METAS FISÍCAS 

 

III.1.- Del Programa 

 

Para el ejercicio fiscal 2011 se tiene una meta física de 150,000 estudios de mastografías, cubriendo las UT de las dieciséis 

delegaciones del Distrito Federal. 

 

Garantizar la canalización de aquellas mujeres cuyo resultado haya resultado B_rad 4 y 5, es decir sospechosos y altamente 

sospechosos correspondientemente, a los servicios de salud del Gobierno del Distrito Federal para que reciban un diagnóstico 

definitivo y la atención correspondiente. 

 

IV.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

IV.1.- Presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2011 

 

La asignación presupuestal para la operación del Programa en el ejercicio fiscal 2011, es de $34, 725,035.00 (treinta y cuatro 

millones setecientos veinticinco mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), mismo que podrá ampliarse para el cumplimiento cabal de 

la meta, según suficiencia presupuestal. 

 

V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 

 

V.1.- Procedimiento de acceso 

 

a) Acudir a las unidades móviles y solicitar el servicio 
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b) Ser mujer mayor de 40 años 

c) Que al decir de la solicitante, no se haya practicado un estudio de mastografía en los once meses anteriores 

d) No estar embarazada o amamantando 

e) Presentarse a la unidad móvil con baño del día, sin talco, crema, desodorante o lociones 

f) No tener prótesis mamarias 

g) No presentar sintomatología en comento 

 

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 

 

VI.1.- Programación 

 

Para programar la realización de una jornada de mastografía es necesario contar con una petición soportada por una relación de por 

lo menos 80 mujeres mayores de 40 años que deseen realizarse dicho estudio, en esta etapa, y en coordinación con la comunidad, 

de manera particular con los Comités Ciudadanos mínimo una semana antes de la fecha establecida. 

 

a) Se programa de manera mensual el domicilio exacto (calle, colonia, delegación, puntos de referencia y cómo acceder al 

lugar), los días y horarios en que se llevarán a cabo las jornadas y se da a conocer un calendario semanal a través de la 

página de internet del DIF-DF www.dif.df.gob.mx  

b) Una vez que se cuenta con esta programación mensual, se aplica el procedimiento de apoyo logístico, que consiste en el 

envío de solicitudes al área de logística administrativa, Protección Civil, Seguridad Pública, y la Subdirección de 

Promoción a la Salud y Asistencia Comunitaria del DIF-DF, a fin de que concurran respectivamente con: 

 

 Sillas, mesas, carpa, agua potable, vasos, bolsas para basura y elementos de seguridad publica 

 Unidades médicas y dentales para la toma de presión arterial, detección de glucosa en sangre y antígeno prostático 

 

VI.2. Proceso 

 

Realización de mastografía en unidades móviles. 

 

Se lleva a cabo el volanteo de promoción e información de la jornada de mastografía con tres días de anticipación, cabe mencionar 

que la coordinación con los Comités Ciudadanos. Una vez instalada la unidad móvil en la sede programada, se inicia el proceso de 

realización de estudios a la ciudadanía demandante, quienes deberán asistir y cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 El baño del día, sin crema, talco o desodorante en las zonas pectoral y axila 

 No debe estar embarazada ni amamantando 

 No debe tener prótesis mamarias 

 

El personal médico realiza el siguiente procedimiento: 

 

 Integra la hoja clínica de la beneficiaria, en la que se asientan los datos personales y sus antecedentes médicos así como 

nombre, firma y cédula profesional del médico 

 Posteriormente se le toma su mastografía en el interior de la unidad móvil 

 Se informa que su resultado se le entregará en un periodo de 60 días a través del DIF-DF 

 Los estudios se revelan y se interpretan por personal especializado del prestador del servicio contratado 

 El servidor designado, enviará los resultados (diagnósticos) al DIF-DF, para su distribución a las mujeres beneficiarias 

 

VI.3.- Resultados 

 

Una vez interpretados los estudios y realizados los diagnósticos, (mediante el concepto técnico de B-rads, del 0 al 5, según el 

grado de delicadeza de cada caso) la persona que de atención a la beneficiaria, enviará al DIF-DF los estudios, teniendo los 

siguientes tipos de resultados: 

 

a) Estudio radiológico negativo, que significa que la persona está sana y se le convoca telefónicamente para hacerle entrega 

de sus resultados en el mismo lugar donde se la realizó, haciendo la cordial invitación a realizarse el mismo estudio 

después de transcurrido un año. 

http://www.dif.df.gob.mx/
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b) Estudio radiológico sospechoso o altamente sospechoso (B rads 4 y 5), cuando la mujer presenta problemas visibles en 

las mamas, en donde la institución designada le dará una referencia a efecto de que asista al Hospital del Sector Salud 

“Belisario Domínguez”, o a otra clínica del sector salud del GDF, con el propósito de que inicie el tratamiento adecuado 

para su posible recuperación. 

c) Estudio radiológico no concluyente, en este caso la persona deberá acudir a la clínica designada a fin de realizarse 

estudios complementarios (radiológicos e interpretación especializada). 

d) Estudio radiológico por repetir, es cuando el estudio no salió claro y deberá realizarse nuevamente con el propósito de 

dar un diagnóstico certero con la clínica o laboratorio clínico designado. 

 

VI.4. Entrega de resultados a beneficiarias 

 

El equipo de distribución realizará una programación de entrega, misma que consiste en: 

 

 Realizar llamadas telefónicas a las beneficiarias para informar sobre la sede en donde se entregará, indicando fecha, lugar 

y horario de entrega (normalmente se realiza en el lugar donde se realizo la jornada de mastografía). 

 Acudir el día programado a la sede y entregar la mastografía recabando la firma de la beneficiaria; al final deberá 

regresar las mastografías no entregadas a las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez. 

 Hacer una nueva llamada telefónica a las beneficiarias que no recogieron su mastografía, solicitando acudan a recoger el 

resultado de su estudio a nuestras oficinas ubicadas en Xochicalco no. 1000, piso 2, edif. A. Colonia Santa Cruz Atoyac, 

en un horario de 9:00 a 15:00 horas. 

 En caso de que en un lapso de un mes no acuda la beneficiaria a este nuevo llamado, se procederá a visitar su domicilio 

para la entrega respectiva. 

 En los casos de que los resultados sean de mastografías no concluyentes, sospechosos o altamente sospechosos, se le 

comunicará a la beneficiaria inmediatamente a fin de que pase por su oficio de canalización para la realización de 

estudios complementarios y/o inicie su tratamiento respectivo en el Hospital del Sector Salud “Belisario Domínguez”, o 

en otra clínica del Sector Salud del GDF. 

 

VI.5. Resultados esperados 

 

El DIF-DF conforma una base de datos con la información de aquellas beneficiarias cuyos resultados sean B-rads 1, 2, 3,4 y 5. 

 

Al grupo de mujeres B-rads 1 se les practicará la mastografía de manera anual con la finalidad de darles la tranquilidad de contar 

con un control mastográfico que permitirá garantizar su salud. 

 

En el caso de aquellas beneficiarias cuyo resultado es Bi-rads 3, que significa que existe alguna alteración de tejido mamario, el 

DIF-DF les practica una mastografía de manera semestral para un mayor control y para conocer el grado de evolución de cualquier 

anomalía. 

 

Las beneficiarias cuyo resultado sea BI-Rads 0, es decir que requieran de estudios complementarios como ultrasonido, cono de 

compresión o ampliación para poder dar una clasificación que permita llegar a un diagnóstico certero, el DIF-DF las canaliza al 

laboratorio clínico correspondiente con la finalidad de que concluyan sus estudios. 

 

VI.2.2.- Entrega de Resultados a Beneficiarias 

 

El equipo de distribución realizará una programación de entrega, misma que consiste en: 

 

 Realizar llamadas telefónicas a las beneficiarias, para informarles la sede en la que se entregarán sus estudios, indicando 

fecha, lugar y horario de entrega (normalmente se realiza en el lugar donde se realizó la jornada de mastografía). 

 Acudir el día programado a la sede y entregar la mastografía recabando la firma de la beneficiaria, al final el personal del 

Programa deberá regresar las Mastografías no entregadas a las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez. 

 Hacer una nueva llamada telefónica a las beneficiarias que no recogieron su mastografía, solicitando que acudan a 

recogerla a nuestras oficinas ubicadas en Xochicalco 1000 2º piso edif. A, col. Santa Cruz Atoyac en un horario de 9:00 a 

15:00 hrs. 

 En caso de que en un lapso de un mes no acuda la beneficiaria a este nuevo llamado, se procederá a visitar su domicilio 

para la entrega respectiva. 

 

VI.2.3.- Canalización 
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Las beneficiarias cuyo resultado sea BI-Rads 4 ó 5, es decir que requieran de estudios adicionales para determinar qué tipo de 

anomalía es la que presenta el tejido mamario son canalizadas al Hospital de Especialidades Belisario Domínguez de los servicios 

de Salud del Gobierno del Distrito Federal en donde son atendidas de manera gratuita hasta concluir su tratamiento. Lo anterior 

siempre y cuando la beneficiaria no cuente con ningún tipo de servicios de salud como Seguro Social, ISSSTE, etc. 

 

VII.- PROCEDIMIENTO DE QUEJA E INCONFORMIDAD 

 

Si la o el interesado considera que se excluye, incumple o contraviene, por parte de una o un servidor público, las disposiciones 

previstas en la Ley y/o el Programa, podrá presentar su queja por escrito libre dirigida a la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la 

Niñez, depositándola en el buzón de quejas y comentarios ubicado en la oficina central del Programa: Xochicalco no. 1000 P.B., 

colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, o entregándola de propia mano en tales instancias. 

 

En caso de no ser satisfecha su queja, podrá presentar el escrito ante la Contraloría Interna del DIF-DF, con domicilio en avenida 

San Francisco no. 1374, 4to piso, colonia Tlacoquemécatl Del Valle, C.P. 03200, delegación Benito Juárez. Teléfono: 5559-8277  

(en este caso dirigida al Contralor Interno del DIF-DF). 

 

Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son: 

 

e) Nombre, domicilio y en su caso número(s) telefónico(s) de quién presente la queja 

f) Motivo de la queja 

g) Nombre de la o el servidor público o área administrativa que origina el motivo de la queja 

h) Descripción precisa del hecho a denunciar 

 

Durante la jornada de mastografía las beneficiarías podrán depositar sus quejas y sugerencias en el buzón que para tales efectos 

está siempre a su disposición. 

 

Por último, es importante señalar que las y los interesados también pueden acudir a la Procuraduría Social (PROSOC) del Distrito 

Federal (Vallarta #13, colonia Tabacalera), y presentar su queja o inconformidad en el área de Atención Ciudadana. También 

podrán realizar este trámite a los teléfonos: 5592-7990 y 5592-8351; y en línea, a través de la dirección electrónica de la PROSOC: 

www.prosoc.df.gob.mx/atencion/queja_adm.html 

 

Cuando la beneficiaria no esté satisfecha con el servicio o considere que de alguna forma existe algún incumplimiento por parte de 

las o los servidores públicos, podrá interponer una queja a través del número telefónico de la Contraloría Interna del DIF-DF 55-

59-82-77, este número se encuentra en todo momento visible en los uniformes del personal quien estará siempre debidamente 

identificado. 

 

VIII.- MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 

 

El mecanismo de exigibilidad único, con el que cuenta el Programa de Detección Oportuna de Cáncer de Mama, es que la 

población a atender debe cubrir los requisitos establecidos ya señalados para poder hacer uso del servicio. 

 

IX.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 

 

De manera periódica se entregan los siguientes informes: 

 

a) Informe de metas semanales (operación) al interior del Organismo y al Tablero de Control, se reporta el alcance 

semanal de metas físicas y se realiza gráficamente un comparativo con respecto a la semana anterior. 

b) Informe de metas mensual (resultados) al interior del Organismo, al Tablero de Control y a la Secretaría de Salud 

del Distrito Federal. 

c) Informe de metas trimestral (de corto y largo plazo) al interior del Organismo y a la Secretaría de Salud del Distrito 

Federal. 

d) Informe anual de metas (a largo plazo) y a la Secretaría de Salud del Distrito Federal. 

 

Así mismo, mencionar el diseño e implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño, a través del cual nos permita 

hacer una valoración de los avances en la ejecución del Programa, bajo los principios de verificación del cumplimiento de 

objetivos y metas en base indicadores estratégicos y de gestión. 

 

http://www.prosoc.df.gob.mx/atencion/queja_adm.html
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X.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Diseño e implementación de un Modelo de Atención, a través del cual se generen procesos de participación social, enmarcado en 

tres ejes: 

 

 Perspectiva de género 

 Derechos humanos 

 Igualdad social y acceso a la salud 

 

Así mismo, mencionar que los procesos de organización y participación social se basarán en la coordinación y vinculación con los 

Comités Ciudadanos del Distrito Federal, para realizar las jornadas comunitarias de mastografías. 

 

XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 

 

La articulación que el Programa de Detección Oportuna de Cáncer de Mama, tiene con otros programas sociales se da por medio 

de vínculos con la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, que es la institución responsable de concentrar la meta 

conjunta, así como la encargada de otorgar el tratamiento a aquellas mujeres que tengan un resultado sospechoso o altamente 

sospechoso a través del Hospital de Especialidades Belisario Domínguez. 

 

Dentro del propio organismo existe una coordinación con los servicios de Salud, que mediante unidades médicas y dentales ofrece 

la institución lo que permite que se pueda llevar a la comunidad una jornada de salud, a través de la Subdirección de Promoción a 

la Salud y Asistencia Comunitaria. 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN GARANTIZADA 2011 

 

I.- DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), a través de: 

 

 Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez 

 Subdirección de Programas Especiales para la Niñez 

 Secretaría de Educación del Distrito Federal y el Fideicomiso de Educación Garantizada (FIDEGAR) 

 

II.- OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II.1.- Objetivo general 

 

Atender de manera integral a la población beneficiaria del Programa Educación Garantizada, incidiendo en los aspectos 

psicosociales afectados durante y después de la pérdida o discapacidad del padre, madre, tutor o tutora, para evitar o en su caso, 

disminuir la deserción escolar durante sus estudios de educación básica y hasta el nivel medio superior de la población beneficiaria 

del Distrito Federal, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2007-2012; al mismo 

tiempo que se genera la construcción de alternativas de vida a través de la misma educación. 

 

II.2.- Objetivos específicos 

 

 Atender la necesidad de las niñas, niños y adolescentes de recibir orientación psicológica que les apoye en acciones para 

evitar la deserción escolar. 

 

 Favorecer el proceso de adaptación que enfrentan niñas, niños, adolescentes y sus familias. 

 

 Promover y generar las condiciones de participación de las y los beneficiarios en actividades educativas, culturales, 

esparcimiento y recreación que ofrecen las diversas dependencias del Gobierno del Distrito Federal, instituciones 

privadas, organizaciones sociales. 

 

 Fomentar las redes sociales de apoyo con las familias de las y los beneficiarios. 

 

 Difundir, canalizar y en su caso integrar a las y los beneficiarios y sus representantes legales en los Programas Sociales, 

con los que cuenta el Gobierno del Distrito Federal. 




