
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno
Compromiso: Participación Ciudadana

Formato Acción 7.1

Nombre de la institución
Acrónimo

Modalidad de Participación Ciudadana 2015

Periodo 2016 que se reporta

Total 12

Desglose por tipo de estatus Cantidad (sólo números)
Cumplido 11
En proceso de cumplimiento 1

No.
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Estatus de acuerdo

Cumplido

Cumplido

Cumplido

Cumplido

Cumplido

Cumplido

Cumplido

Cumplido

En proceso de cumplimiento

Cumplido

Cumplido

Incluir  un "motor" de búsqueda que permita facilitar el acceso a tema más rápido

Incluir la detección de rutina de "ojo blanco" durante la consulta médica
Describir con más claridad a que se refiere el ojo blanco y cambiar la imagen.

Actualizar en la página web el directorio de las organizaciones y verificar que el archivo esté unificado

Ajustar el lenguaje que se utiliza, por ejemplo cambiar "masa" por "bola"

Especificar el "Aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo" y el de "sangrado" como síntomas 
importantes

Falta agregar que "El dolor de cabeza desaparece durante el transcurso del día"
Empeora por la noche, despierta al paciente

Incluir en signos y síntomas la "dificultad respiratoria"

Falta incluir el tema de cáncer testicular

AMANC compartirá tarjetas informativas de signos y síntomas para su distribución En proceso de cumplimiento

Total de Compromisos / Acuerdos Comprometidos en 2015

Compromiso / Acuerdo

Ordenar la información por tipo de cáncer y orden de frecuencia

Ajustar en lo posible las imágenes que aparecen en la página a situaciones reales, y de acuerdo al 
grupo de edad que se quiere representar

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia
CeNSIA

Ejercicio de Participación Ciudadana

Enero a junio

http://censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/signosintomas.html 

http://censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/signosintomas.html

http://censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/signosintomas.html 

http://www.gob.mx/busqueda?site=salud
http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/interm_cancer.html

Para el año 2016 la detección médica de rutina no solo será de ojo blanco, sino de todos los demás signos y síntomas 
de sospecha de cáncer incluidos en la página y en el Programa de Cáncer en la Infancia y Adolescencia que se llevará a 
cabo en todas las unidades médicas. Por ello la capacitación a nivel nacional y su implementación está en proceso y se 
llevará este año para su cumplimiento. Se dió cumplimiento al cambió de imagen. 

Liga de publicación en Internet

http://censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/tipos_cancer.html

http://censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/signosintomas.html 

http://censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/signosintomas.html

http://censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/signosintomas.html 

Vincular la página web de CeNSIA con la de AMOHP, para acceder a las presentaciones de los cursos y 
diplomados que otorga AMOHP

http://censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cancer/Directorio_de_Organizaciones_Civiles.pdf

http://www.censia.salud.gob.mx/
http://www.amohp2016.mx/#home 

http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/transparencia/participacion_ciudadana/EPC_cancer/PDF_3.pdf
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No. Estatus de acuerdo

Total de Compromisos / Acuerdos Comprometidos en 2015

Compromiso / Acuerdo

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia
CeNSIA

Ejercicio de Participación Ciudadana

Enero a junio

Liga de publicación en Internet

15
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20

Nota: Si su institución contó con más de 20 propuestas o acuerdos, favor de comunicarlo a su Consultor o Consultora.


