
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE ABRIL DE 2011. 
 

Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 
 
LIC. MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA, en su carácter de Directora General, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 54 y 71 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 18 de la Ley del Instituto de las 
Mujeres del Distrito Federal y 22 del Reglamento Interno del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, da a conocer lo 
siguiente:  
 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LAS ACCIONES DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO 
FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA 2011 

 
Con el objeto de ejecutar las acciones establecidas en los numerales segundo y tercero de los Lineamientos de Operación 
del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, aprobados por el Comité Técnico de 
Evaluación y Seguimiento del referido programa y publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del día 31 de marzo 
de 2011, las jornadas de mastografías en unidades móviles o clínicas que realizará el Instituto de las Mujeres del Distrito 
Federal, deberán sujetarse a lo que a continuación se indica: 
 
I. OBJETIVOS, ACCIONES Y ALCANCES 
Objetivo general: 
Impulsar, bajo una perspectiva de género, la plena ciudadanía de las mujeres y su empoderamiento, favoreciendo el 
ejercicio de su derecho a la salud a través de la detección oportuna de cáncer de mama y la atención integral de mujeres de 
40 años y más que vivan o trabajen en el Distrito Federal, dando prioridad a aquellas mujeres que no cuentan con seguridad 
social y viven en unidades territoriales clasificadas como de media, alta y muy alta marginalidad. 
 
Objetivos específicos: 
a) Proporcionar servicios para la detección oportuna y atención integral al cáncer de mama que permitan el acceso de las 
mujeres al ejercicio pleno de su derecho a la salud. 
 
b) Realizar acciones de divulgación, orientación y capacitación con perspectiva de género, en materia de derechos 
humanos de las mujeres, derecho a la salud de las mujeres, entre otros.  

 

Acciones: 
1) Mediante unidades móviles y clínicas realizará 200 jornadas de mastografías en las 16 demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal conforme al calendario preliminar de mastografías publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del día 
31 de marzo de 2011. 
2) Entregar los resultados de mastografías de tamizaje a las mujeres beneficiadas del programa. 
3) Coordinar y supervisar el servicio de transporte en el que se trasladarán a las mujeres para que se realicen el estudio de 
mastografía en clínicas. 
4) Proporcionar el seguimiento a las mujeres beneficiarias del programa que requieren de estudios complementarios. 
5) Proporcionar cita a las beneficiarias del programa que requieren un control semestral. 
6) Brindar el seguimiento, asesoría, y acompañamiento psicoemocional a las mujeres con resultado sospechoso, altamente 
sospechoso o positivo a cáncer de mama. 
7) Conformar grupos de apoyo psicoemocional, para las mujeres beneficiarias del programa, con diagnóstico positivo a 
cáncer de mama, así como para sus familiares. 
8) Proporcionar terapias psicológicas breves a las mujeres beneficiarias del programa, con diagnóstico positivo a cáncer de 
mama. 
9) Coordinar y supervisar las sesiones de terapias de rehabilitación física para las beneficiarias del programa con 
diagnóstico positivo a cáncer de mama y que padezcan linfedema. 
10) Coordinar y supervisar la entrega de prótesis mamarias, brassieres y mangas de compresión para prevenir linfedema, a 
mujeres beneficiarias del programa con diagnóstico positivo a cáncer de mama y que hayan sido sometidas a alguna 
cirugía; previa prescripción médica. 
11) Coordinar la realización de procedimientos médicos de reconstrucción mamaria, adecuados y de calidad, a mujeres 
beneficiarias del programa que cumplan con las condiciones médicas para ello. 
12) Proporcionar capacitación al personal que lleva a cabo el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama. 
 
Alcances: 
El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, mediante el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, brindará 
una atención integral a mujeres de 40 años y más, principalmente para aquéllas que no cuentan con seguridad social y 
viven en unidades territoriales clasificadas como de media, alta y muy alta marginalidad, de las 16 demarcaciones políticas 
del Distrito Federal, ofreciéndoles el servicio de mastografías de tamizaje, así como pláticas informativas sobre derechos 
humanos y salud de las mujeres y cáncer de mama y autoexploración.  
 
El programa se ha caracterizado por proporcionar una atención integral que permite la detección oportuna del cáncer de 
mama; el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación (reconstrucción mamaria); favoreciendo, principalmente, a las 
mujeres que no cuentan con seguridad social y habitan en unidades territoriales clasificadas como de media, alta y muy alta 
marginalidad. 
 



Los resultados se entregarán puntualmente a las mujeres beneficiarias del programa, o en su caso, será proporcionada una 
cita para estudios complementarios y valoraciones médicas con sospecha o alta sospecha de padecer cáncer de mama, 
brindándoles además un acompañamiento psicológico durante todo el procedimiento. 
 
Como parte de la integralidad en la atención que se brinda a través de este programa, se proporcionan prótesis y brassieres 
a las beneficiarias que han sido tratadas por cáncer de mama. Cabe señalar que el uso de la prótesis externa y brassieres, 
además de ayudar a las mujeres fisiológicamente, constituye un factor que favorece su rehabilitación y reincorporación 
social.  
 
Un servicio adicional que reafirma la integralidad de este programa, es el dirigido a ofrecer a las mujeres que han sufrido 
esta enfermedad, la posibilidad de que se les realice una reconstrucción mamaria, mejorando de esta manera su 
autoestima. 
 
Finalmente, se otorgará un apoyo económico a las mujeres beneficiarias del programa que resulten positivas a cáncer de 
mama, así como transporte gratuito, durante 6 meses a partir de que inicien su tratamiento oncológico. 
 
II. META FÍSICA 
En el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal como parte de la 
atención integral que brinda a las beneficiarias gestionará, coordinará y organizará, en su caso: 
 
1) Mil pláticas informativas y de sensibilización sobre temas relacionados con la prevención de los factores de riesgo, la 
detección oportuna del cáncer de mama, derechos humanos, el derecho a la salud de las mujeres, entre otros. 
2) El acceso a un estudio de mastografía de pesquisa para 50 mil mujeres de 40 años y más que residan o trabajen en las 
16 demarcaciones políticas del Distrito Federal a través de la organización y coordinación de jornadas de mastografías, en 
unidades móviles y clínicas. 
3) 200 jornadas de mastografías de tamizaje en unidades móviles y clínicas, conforme al calendario preliminar de 
mastografías publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del día 31 de marzo de 2011. 
4) La entrega de 50 mil resultados de mastografías de tamizaje a las mujeres beneficiarias del programa. 
5) El seguimiento a las mujeres que requieran realizarse estudios complementarios (aproximadamente el 16.1% del total de 
las mujeres que se realizan la mastografía). 
6) La cita para el control semestral de las beneficiarias que así lo requieran (aproximadamente 1.8%). 
7) El seguimiento a las mujeres con resultado sospechoso o altamente sospechoso (aproximadamente 1.6 %)  
8) Asesoría y acompañamiento psicoemocional a las mujeres con resultado sospechoso, altamente sospechoso 
(aproximadamente un 1.8% de las mujeres que se realizan la mastografía). 
9) Formación de 2 grupos de apoyo psicoemocional, para las mujeres beneficiarias del programa, con diagnóstico positivo a 
cáncer de mama y sus familiares. 
10) Proporcionar 120 terapias breves a las mujeres beneficiarias del programa, con diagnóstico positivo a cáncer de mama. 
11) Realizar actividades para la prevención y rehabilitación física para beneficiarias del programa, con diagnóstico positivo a 
cáncer de mama. 
12) Sesiones de terapia y rehabilitación física para al menos 10 mujeres beneficiarias del programa con diagnostico positivo 
a cáncer de mama y que padezcan linfedema. 
13) Otorgar prótesis mamarias, brassieres y mangas de compresión para prevenir linfedema, a 120 mujeres beneficiarias 
del programa que hayan sido positivas a cáncer de mama, previa prescripción médica. 
14) Supervisión del convenio para la realización de reconstrucciones mamarias, para 10 mujeres beneficiarias del programa 
con diagnóstico positivo a cáncer de mama y que cuenten con las condiciones médicas, para llevar a cabo este proceso. 
15) Apoyos económicos para 120 mujeres beneficiarias del programa que hayan sido positivas a cáncer de mama, durante 
6 meses a partir de iniciado su tratamiento oncológico 
16) Transporte gratuito para 120 mujeres beneficiarias del programa que hayan sido positivas a cáncer de mama, durante 6 
meses a partir de iniciado su tratamiento oncológico 
17) La realización de 2 talleres de capacitación para el personal que lleva a cabo el programa. 
 
III. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
Para la realización de 50 mil mastografías se erogará un presupuesto de $25,000.000.00 (Veinticinco millones de pesos 
00/100 M.N.) a razón de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) por mastografía. Las ministraciones para el pago de los 
estudios se realizarán conforme a lo establecido en los convenios de colaboración correspondientes. 
 
IV. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
A) Requisitos: 
1. Para la realización del estudio de mastografía de pesquisa o tamizaje: 
Mujeres de 40 años y más que vivan o trabajen en el Distrito Federal. 
En caso de contar con resultados de mastografía anteriores, deberá presentarlos al momento de realizarse su nuevo 
estudio. 
Presentar identificación oficial y CURP. 
Presentar comprobante de domicilio; en caso de que no resida en el Distrito Federal deberá entregar un documento que 
acredite que labora en el Distrito Federal, lo anterior para facilitar su localización en caso de requerir de realización de 
estudios complementarios; 
La solicitante recibirá la información sobre la atención integral del programa, y deberá firmar el comprobante de realización 
de mastografías (folio), con el que avala su consentimiento informado.  
La solicitante deberá proporcionar los datos personales, a que se refiere el artículo 58 del Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal, así como los señalados en los demás instrumentos jurídicos aplicables. La 



información que proporcione estará resguardada conforme a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. 
 
2. Cómo presentarse al momento del estudio: 
Sin talco, desodorante, crema o perfume, preferentemente con el baño diario y rasurada de las axilas. 
Sin síntomas y/o diagnóstico previo de cáncer de mama; no tener cirugías mamarias; así como ningún tipo de implantes 
mamarios. 
No estar lactando y no estar embarazada. 
Disponer del tiempo necesario al momento de acudir a la realización de la mastografía. 
 
3. Para la entrega de resultados del estudio de mastografía: 
Presentar el comprobante de realización de la mastografía de pesquisa (folio); 
En caso de haber extraviado el folio, la beneficiaria deberá acreditarse mediante una identificación oficial vigente; 
Si la beneficiaria no puede acudir personalmente por su resultado de mastografía, la persona designada por ella deberá 
presentar el folio, carta poder simple firmada por dos testigas (os) y copia de la identificación oficial de la otorgante y de la 
persona designada por ella;  
No se entregarán más de 3 resultados de estudios de mastografía a una misma persona. 
 
4. Para la atención de mujeres con resultado de mastografía Birads 0: 
El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, al momento de la entrega de resultados, le notificará a la mujer beneficiaria el 
tipo de estudio que requiere para su evaluación adicional; así como la fecha, hora y lugar a donde deberá acudir. 
La mujer beneficiaria deberá acudir al lugar indicado para su estudio, en la fecha y hora señalada, con 20 minutos de 
anticipación. 
En caso de no acudir a su cita, se le dará de baja automáticamente del programa. 
Será responsabilidad del prestador de servicios proporcionarle toda la información médica sobre los procedimientos a 
seguir. 

 
5. Para la atención de mujeres con resultado de mastografía Birads 3: 
El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, al momento de la entrega de resultados, le notificará a la mujer beneficiaria la 
siguiente fecha de su seguimiento semestral; así como, hora y lugar a donde deberá acudir. 
La beneficiaria deberá acudir al lugar indicado para su estudio, en la fecha y hora señalada, con 20 minutos de anticipación. 
En caso de no acudir a su cita, se le dará de baja automáticamente del programa. 
Será responsabilidad del prestador de servicios proporcionarle toda la información médica sobre los procedimientos a 
seguir. 
 
6. Para la atención de mujeres con resultado de mastografía Birads 4 y 5: 
El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, le indicará a la mujer beneficiaria la fecha de su cita médica; así como la hora 
y lugar a donde debe acudir. 
La mujer beneficiaria deberá asistir a la cita programada con 20 minutos de anticipación. 
En caso de no acudir a su cita, se otorgará otra de forma inmediata. 
Si la beneficiaria no es localizada vía telefónica se realizará una visita domiciliaria 5 días hábiles posteriores a la entrega de 
resultados por parte de los prestadores al Inmujeres-DF y la cual será documentada mediante el formato correspondiente y 
excepcionalmente se le notificará vía correo postal.  
Será responsabilidad del prestador de servicios proporcionarle toda la información médica sobre los procedimientos a 
seguir. 

 
B) Procedimientos de Acceso: 
Las mujeres que cumplan con los requisitos arriba señalados y deseen realizarse la mastografía podrán: 
1) Acudir directamente a las unidades móviles  
2) Solicitar una cita mediante llamada telefónica. 
3) Acudir directamente a las oficinas centrales del programa 
4) Solicitar una cita mediante correo electrónico  
 
Las mujeres beneficiarias del programa tienen acceso a los siguientes servicios: 
Un video informativo sobre temas relacionados con la detección oportuna de cáncer de mama y autocuidado. 
Pláticas informativas sobre la prevención de los factores de riesgo, la detección oportuna del cáncer de mama, derechos 
humanos, el derecho a la salud de las mujeres, entre otros. 
Seguimiento a las mujeres cuyo resultado del estudio de mastografía haya sido categorizado como Birads 0 y 3. 
Atención psicoemocional para mujeres cuyo resultado del estudio de mastografía haya sido categorizado como Birads 4 y 5. 
 
Para las mujeres con diagnóstico positivo a cáncer de mama: 
Grupos de apoyo psicoemocional para ellas y sus familiares 
Sesiones de terapia individual breve. 
Actividades de prevención y rehabilitación física para las mujeres que estén en posibilidad de padecer o padezcan 
linfedema. 
Proceso de reconstrucción mamaria, previa valoración médica. 
Apoyo económico por un periodo de 6 meses, a partir del inicio de su tratamiento oncológico. 
Apoyo para transporte público gratuito por un periodo de 6 meses, a partir del inicio de su tratamiento oncológico. 
 
C) Selección 



Serán beneficiarias del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, a cargo del Instituto de las Mujeres del Distrito 
Federal, las mujeres que cumplan con los requisitos señalados en este mismo numeral y se realicen su mastografía de 
acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos. Cabe señalar que será prioridad otorgar el servicio a mujeres 
de escasos recursos, que no cuenten con seguridad social y que residan o trabajen dentro de las 16 demarcaciones del 
Distrito Federal. 
 
V. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
1. Planeación y coordinación  
Realización de jornadas de mastografía en unidad móvil: 
La programación de las jornadas de mastografías en unidades móviles se realizará conforme al calendario preliminar de 
mastografías publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del día 31 de marzo de 2011, de acuerdo a la 
calendarización establecida previamente, con base en la información proporcionada por el INEGI respecto al número de 
mujeres a partir de los 40 años y más que residan en zonas clasificadas como de media, alta y muy alta marginalidad  
social, de las 16 demarcaciones políticas. 
 
Realizar reuniones de información sobre los lineamientos y requerimientos del programa, con dependencias de gobierno u 
organizaciones sociales y civiles solicitantes; y en su caso establecer los mecanismos de coordinación para realizar 
jornadas de mastografías. 
Las dependencias de gobierno u organizaciones sociales y civiles con las que se acuerde llevar a cabo alguna jornada de 
mastografías deberán: 
-Garantizar la seguridad del lugar durante las 24 horas, y por el periodo en que se lleve a cabo la jornada. 
-Facilitar un espacio adecuado para la instalación de la unidad móvil y la planta de luz, que garantice un terreno plano y 
acceso peatonal seguro. 
-Proporcionar una carpa o toldo; así como una mesa de registro y 40 sillas. 
-Facilitar el acceso a servicios sanitarios. 
-Para la entrega de resultados deberá proporcionar la logística necesaria para su realización. 
-De aceptar el cumplimiento de estos requerimientos se firmará la minuta de acuerdos correspondiente. 
 
Realización de jornadas de mastografía en clínica: 
La programación de las jornadas de mastografías en clínicas se realizará conforme al programa unificado de jornadas de 
mastografías, de acuerdo a la calendarización establecida previamente, con base en la información proporcionada por el 
INEGI respecto al  número de mujeres  a partir de de 40 años y más que residan en zonas clasificadas como de media, alta 
y muy alta marginalidad  social, de las 16 demarcaciones políticas. 
Realizar reuniones de información sobre los lineamientos y requerimientos del programa, con dependencias de gobierno u 
organizaciones sociales y civiles solicitantes; y en su caso establecer los mecanismos de coordinación para realizar 
jornadas de mastografías. 
Los grupos de mujeres serán trasladados a las clínicas a través de la Red de Transporte Público, previa firma de convenio 
de colaboración entre esa instancia y el InmujeresDF 
De no cumplir con los requerimientos, no se otorgarán los servicios de la jornada de mastografías. 
Firma de minuta de acuerdos con las instancias solicitantes  
 
2. Difusión  
La difusión de las acciones del programa se realizarán mediante: 
 
Llamadas telefónicas realizadas por personal asignado al programa, dirigidas específicamente a mujeres beneficiarias del 
mismo en años anteriores al  teléfono 57-096734. 
Información y difusión en página de internet. Cada semana será publicado el calendario de las jornadas de mastografías 
en la página web del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (www.inmujeres.df.gob.mx). 
LOCATEL. Por medio del Sistema de Localización Telefónica podrá conocer las sedes del Programa de Atención Integral 
del Cáncer de Mama (5658 1111); 
Distribución de volantes y carteles en la zona circundante a las sedes de la jornada por parte del personal del programa. 
Instituciones u organizaciones solicitantes, por su parte realizarán la difusión de la jornada de mastografías a fin de lograr 
una mayor cobertura. 
Grupo de promotoras, conforme a las actividades que el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal lleva a cabo. 
 
3. Acceso  
El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, proporcionará el servicio de acuerdo a un calendario semanal conforme al 
conforme al calendario preliminar de mastografías publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del día 31 de marzo de 
2011, mismo que aparecerá en la página web: http://www.inmujer.df.gob.mx; y se indicarán los lugares en donde se 
instalarán las unidades móviles. Cada unidad móvil atenderá a las solicitantes a partir de las 9:00 horas y hasta que se 
hayan realizado 50 mastografías.  
Para el caso de las clínicas, se atenderá de acuerdo al horario establecido, previa cita. 
 
4. Registro 
De acuerdo al cumplimiento de los requisitos y procedimientos de acceso, las mujeres recibirán un formato (folio) de 
realización de la mastografía que las acredita como beneficiarias del programa. 
 
5. Operación  
a) De las Jornadas de mastografías 



Se realizarán jornadas de mastografías mediante el uso de unidades móviles, propiedad del Gobierno del Distrito Federal, 
que acuden a diferentes puntos de las 16 delegaciones políticas; así como en las clínicas de los prestadores de servicios de 
quien se trate. 
 
El personal del InmujeresDF, llevará a cabo las siguientes actividades: 
Informar a las mujeres sobre los requisitos para la realización de los estudios; contenidos en estas mismas acciones. 
Brindar información sobre el programa y temas inherentes a la autoexploración y detección oportuna de cáncer de mama. 
Proporcionar pláticas sobre los derechos humanos de las mujeres y en particular sobre el acceso al derecho a la salud. 
Registrar los datos de las mujeres que acuden a la realización de la mastografía de pesquisa en el formato folio, siempre 
que cumpla con los requisitos establecidos en estas mismas acciones. 
Entregar a las beneficiarias la copia del formato folio en donde se señala la fecha, hora y lugar de la entrega de estudios. 
Supervisar la operación de la jornada de mastografías, lo hará in situ y sin previo aviso durante las jornadas de 
mastografías para garantizar el óptimo desarrollo de las mismas. 
 
b) De la entrega de estudios de mastografía de pesquisa 
La entrega de resultados de mastografías se realizará de acuerdo con lo establecido en el formato (folio), para los estudios 
cuyo diagnóstico sea categorizado como Birads 1, 2 y 3. 
 
En el caso de estudios cuyo diagnóstico sea categorizado como Birads 0 se atenderá al apartado correspondiente 
contenido en estas mismas acciones. 
 
En el caso de estudios cuyo diagnóstico sea categorizado como Birads 4 y 5 se atenderá al apartado correspondiente 
contenido en estas mismas acciones.  
 
c) Causas que provocan la baja del programa  
Separación voluntaria y por escrito por parte de la beneficiaria. 
Proporcionar datos falsos e inexactos que no permitan la localización de la beneficiaria: 
Para las mujeres con resultado de estudio de mastografía Birads 0 que no asistan a su cita programada se les dará de baja 
automáticamente del programa. 
Para las mujeres con resultado de estudio de mastografía Birads 3 que no asistan a su cita programada se les dará de baja 
automáticamente del programa. 
Para las mujeres con resultado de estudio de mastografía Birads 4 y 5, cuando aun realizando visita domiciliaria no se les 
localizó o que se le hay hecho la notificación vía correo postal y no se recibe respuesta alguna, se les dará de baja 
automáticamente del programa. 
Por fallecimiento de la beneficiaria. 
 
6. Supervisión del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama 
Estará a cargo del Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, 
conforme a su Reglamento Interno, así como las autoridades a que se refiere el artículo 4º de la Ley para la Atención 
Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal. 
 
7. Evaluación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama 
Estará a cargo del Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama. 
 
El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por los artículos 47 y 48 de la Ley para la 
Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, tendrá a su cargo elaborar una evaluación de los resultados que 
se deriven de dicho programa, poniendo énfasis en el indicador de salud y la mortalidad por cáncer de mama. Además, 
formulará recomendaciones a la Secretaría de Salud del Distrito Federal y a las 16 Jefaturas Delegacionales sobre las 
mejoras en las acciones que realicen para la prestación de los servicios en la atención integral del cáncer de mama. Dichas 
instancias remitirán un informe pormenorizado, en un plazo no mayor de 15 días naturales, sobre la respuesta que brindará 
a la recomendación emitida por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. 
 
Las recomendaciones y sus respectivos informes se harán del conocimiento en las sesiones del Comité Técnico de 
Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal. 
 
VI. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
En caso de inconformidad, se podrá presentar queja por escrito dirigida al Programa de Atención Integral del Cáncer de 
Mama, en las oficinas del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, ubicadas en Tacuba número 76, primer piso, colonia 
Centro, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06020. 
 
El tiempo estimado de respuesta será de ocho días hábiles posteriores al ingreso de su queja o inconformidad y se 
responderá mediante escrito dirigido a la quejosa. En el momento de la presentación de su queja se le entregará un folio en 
el cual se le indicará la fecha en que acudirá por su respuesta. Los datos que deberá proporcionar son: 1.Nombre completo; 
2.Número de folio (en caso de contar con este dato); 3.Número telefónico; 4.Descripción de los hechos mencionando día, 
hora y lugar; 5.En caso de reportar una mala atención proporcionar el nombre o descripción de la persona. 
 
En el caso de que considere que su queja no sea resuelta podrá dirigirse a la Contraloría Interna del Instituto de las Mujeres 
del Distrito Federal, ubicada en Tacuba número 76, primer piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06020, 
teléfono 55 12 28 08, extensión 119; mediante escrito que contenga los datos arriba señalados; o bien, podrá interponerla 



ante la Procuraduría Social del Distrito Federal, en el área de Atención Ciudadana; vía telefónica en el  52 09 66 48, 52 09 
66 81 y 52 09 66 89; así como vía internet en la dirección electrónica: http://www.prosoc.df.gob.mx. 
 
Las personas que no sepan leer y escribir podrán presentar su queja de manera verbal, en los domicilios arriba señalados,  
atendiendo a las disposiciones jurídicas establecidas en la materia. 
 
VII. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
Las acciones del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal para la ejecución del Programa de Atención Integral del Cáncer 
de Mama forman parte de Red Ángel; además estará articulado con el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama 
del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito 
Federal, el cual está en proceso de elaboración por la Secretaría de Salud. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 
México, Distrito Federal, a 25 de abril de 2011 

 
(Firma) 

 
LIC. MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA 

Directora General del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 
 

 


