Modificación a Lineamientos de Operación

“Detéctalo a Tiempo BJ”
De acuerdo a los últimos tres Informes de Labores de la Secretaría de Salud, en los que se
arrojó que en el periodo 2020-2021 se realizaron 261,008 mastografías a mujeres entre 40
y 69 años con 178 mastógrafos en operación en comparación al periodo 2018-2019 en el
que se realizaron 560,072 mastografías con 256 mastógrafos, se concluye una importante
disminución en el número de mastógrafos en operación y mastografías realizadas en los
últimos años.
En ese tenor, considerando las cifras anteriores y a sabiendas de la creciente morbilidad y
mortalidad provocadas por esta enfermedad, resulta insuficiente la oferta de mastografías,
toda vez que existe un déficit del 46.6% de mastografías realizadas y un 69.53% de
mastógrafos en operación a disposición de las mujeres que no cuentan con afiliación de
servicios de Seguridad Social.
Por consiguiente, es menester señalar que durante el proceso de registro, las personas
solicitantes para ingresar a la acción social, que cuentan con afiliación al servicio de
seguridad social (IMSS e ISSSTE), han manifestado la necesidad de obtener el apoyo, ello
derivado de la complejidad que actualmente presentan las clínicas médico-familiar y
hospitales de especialidad para otorgar y/o agendar cita de diagnóstico por parte del médico
familiar, así como las citas de los análisis clínicos y de laboratorio especializados,
señalando que esto ha sido originado por los impactos generados y las condiciones de
salud preexistentes a causa del Covid-19, por lo que la atención médica se encuentra
parcialmente interrumpida durante los picos de la pandemia debido a la priorización y
limitación de recursos y como resultado han hecho que las mujeres se conviertan en uno
de los grupos más vulnerables de la población frente al Covid-19.
En relación a la problemática expuesta la Alcaldía Benito Juárez, se ve en la necesidad de
modificar los lineamientos de la acción social “Detéctalo a Tiempo BJ”, la cual fue aprobada
en el Acuerdo CECM/IISE/08/2022 de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo de
Evaluación de la Ciudad de México, el día 14 de marzo de 2022.
Dichas modificaciones versan de la siguiente manera:
Dice

Debe decir

5. Definición de Población objetivo, 5. Definición de Población objetivo,
beneficiarias y/o usuarias.
beneficiarias y/o usuarias.
Población Objetivo: Las 5,933 mujeres
residentes en Benito Juárez que no
cuentan con una afiliación a ningún
servicio público de salud.

Población Objetivo: Las 120,198 mujeres
residentes en Benito Juárez de 37 años y
más, que requieran de un servicio de
mastografía, con el fin de obtener una
detección temprana de cáncer de mama.

6. Objetivos generales y específicos 6. Objetivos generales y específicos
Objetivo General…

Objetivo General...
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Objetivos específicos.

Objetivos específicos.

1. Realizar …

1. Realizar…

2. Disminuir el impacto económico a las
mujeres que no cuentan con una
afiliación a ningún servicio público de
salud.

2. Disminuir el impacto económico a las
mujeres residentes en Benito Juárez
que requieran de un servicio de
mastografía.

3. Detectar …

3. Detectar …

10. Requisitos de acceso.

10. Requisitos de acceso.

Ser mujer residente …

Ser mujer residente …

Tener 40 años cumplidos o más

Tener 40 años cumplidos o más

Tener entre 37 …

Tener entre 37 …

No contar con afiliación a servicios
públicos de salud. (IMSS e ISSSTE)
Documentación solicitada:

Documentación solicitada:

Deberá entregar en fotocopia y presentar Deberá entregar en fotocopia y presentar
el original únicamente para cotejo:
el original únicamente para cotejo:
1. Identificación oficial …

1. Identificación oficial …

En caso …

En caso …

En caso de ser extranjera, …

En caso de ser extranjera, …

2. Presentar comprobante …

2. Presentar comprobante …

3. Documento que acredite que no cuenta 3. Clave Única del Registro…
con alguna afiliación al servicio de
En caso de tener antecedentes
seguridad social (IMSS e ISSSTE), el
heredofamiliares …
cual podrás descargar en las siguientes
ligas:
https://www.imss.gob.mx/constancia-noderechohabiencia
https://oficinavirtual.issste.gob.mx/Servicio
s/Acreditaci%C3%B3n-de-noAfiliaci%C3%B3n

4. Clave Única del Registro…
En caso de tener
heredofamiliares …

antecedentes

