
Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 156 Diagnóstico de Cáncer Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 18 Instituto Jalisciense de Cancerología

Unidad Ejecutora del Gasto: 00163 Instituto Jalisciense de Cancerología

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la calidad en la prestación de los

servicios de salud a la persona mediante la atención

especializada con el objetivo de diagnosticar neoplasias

malignas en Paciente.  

Población atendida para el

diagnostico de neoplasias

malignas.

número de consultas  otorgadas Registros de consultas

realizadas en el Instituto

Mensual 46800.00 Consulta Consultas otorgadas El paciente acude al Instituto.  

Propósito Paciente mayores de 17 años reciben consulta externa en los

servicios  de clínica de displasias, clínica de mastografía y

endoscopias.  

Consulta otorgada en

consulta externa a

Paciente a partir de 17

años

número de consultas  otorgadas Consultas otorgadas Mensual 46800.00 Consulta Consultas otorgadas El paciente acude al Instituto.  

Componentes 156-1 Consulta Externa Especializada para diagnosticar

neoplasias malignas otorgadas

Consulta externa otorgada

a Paciente mayores de 17

años

número de consultas  otorgadas Expediente Medico  Anual 38000.00 Consulta Expediente Medico  El paciente acude al Instituto.  

Actividades Registro de Expedientes de Consulta de Primera Vez  Consulta de primera vez

registrada

número de consultas  otorgadas Hoja de informe diario Mensual 4744.00 Consulta Expediente Medico  Paciente acude a solicitar consulta  

Actividades Proporcionar consulta externa especializada subsecuente a

los Paciente con el objetivo de diagnosticar neoplasias

malignas.  

Consulta subsecuente

registrada

numero de consultas subsecuentes

otorgadas

Hoja de informe diario Mensual 33256.00 Consulta Expediente Medico  Paciente Subsecuente acude a su cita  

Actividades Realización de  curaciones a Paciente en la Consulta Externa

 

Curaciones realizadas en

consulta externa

número de curaciones realizadas Hoja de informe diario Mensual 3960.00 Curaciones Expediente Medico  Paciente se atiende fuera del Instituto  

Página: 80 de 279



Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 156-2 Atención medica otorgada en clínica de displasias

mediante procedimientos (Papanicolaou, Colposcopias,

Biopsias, Electrofuguracion) para la detección temprana de

lesiones premalignas de Cérvix (Cáncer)  

Consulta externa otorgada

a Paciente mayores de 17

años

número de consultas  otorgadas Expediente Medico    Anual 3400.00 Consulta Expediente Medico    Paciente Subsecuente acude a su cita  

Actividades Realización de Exámenes mediante Colposcopias  Exámenes de colposcopias

realizados

número de colposcopias realizadas Hoja de informe diario Mensual 681.00 Colposcopia Expediente Medico  Paciente acude a que se le realice la Colposcopia  

Actividades Realización de exámenes mediante Papanicolaou  Exámenes de

papanicolaou realizados

número de papanicolaus realizados Hoja de informe diario Mensual 1900.00 Papanicolaou Expediente Medico  Paciente acude a que se le realice el Papanicolaou 

Actividades Realización de exámenes mediante Biopsias  Biopsias realizadas número de biopsias realizadas Hoja de informe diario Mensual 645.00 Biopsia Expediente Medico  Paciente quiere o acude a que se le realice el

Biopsia  

Componentes 156-3 Diagnostico y tratamiento de cáncer de las vías

digestivas y respiratoria otorgados.

Consulta externa otorgada

a Paciente mayores de 17

años

número de consultas  otorgadas Expediente medico Anual 600.00 Consulta Expediente medico Paciente Subsecuente acude a su cita  

Actividades Realización de tratamiento mediante Electrofulguración y

conos  

Tratamientos de

electrofulguración y conos

realizados

número de electrofulguraciones

realizadas

Hoja de informe diario Mensual 174.00 Electrofulguraciones Expediente Medico  Paciente acude a que se realice la

electrofulguración  

Actividades Realización de Nasolaringoendoscopias para diagnostico y

tratamiento 

Nasolaringoendoscopias

realizadas

número de videoendoscopias

realizadas

Hoja de informe diario Mensual 272.00 Nasolaringoendoscopia

s

Expediente Medico  Paciente acude a que se le realice la

Nasolaringoendoscopias   

Actividades Realización de Broncoscopias para diagnostico y tratamiento Broncoscopias (exémen de

la vía aérea para el

diagnóstico de procesos

tumorales) realizadas

número de broncoscopias realizadas Hoja de informe diario Mensual 28.00 Broncoscopia Expediente Medico  Paciente acude a que se le realice la

Broncoscopias  
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realización de endoscopias gastrointestinales  para

diagnostico y tratamiento

Endoscopias

gastrointestinales

(introducción de una

cámara o lente dentro de

un tubo o endoscopio a

través de un orificio natural,

una incisión quirúrgica o

una lesión para la

visualización del estómago

y los intestinos). realizadas

número de endoscopias realizadas Hoja de informe diario Mensual 300.00 Endoscopias Expediente Medico  Paciente acude a que se le realice la Endoscopia

gastrointestinal  

Componentes 156-4 Estudios de mamografías y ecosonogramas mamarios

realizados como auxiliares en el diagnostico temprano de

padecimientos de mama y otras enfermedades proliferativas  

Consulta externa otorgada

a Paciente mayores de 17

años

número de consultas  otorgadas Hoja de Informe Diario  Anual 4800.00 Consulta Hoja de Informe Diario  Paciente Subsecuente acude a su cita  

Actividades Realización de Mastografías  Mastografías (exploración

que diagnóstica por

imagen de rayos X de la

glándula mamaria para ver

las estructuras

fibroepiteliales internas)

realizadas.

número de mamografias realizadas Hoja de informe diario Mensual 2876.00 Mastografías Hoja de informa diario y/o expediente medico Paciente acude a que se realice la Mastografía  
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realización de Ecosonogramas  Ecosonogramas

(ultrasonido para crear

imágenes bidimensionales

o tridimensionales)

realizados

número de ecosonogramas

realizados

Hoja de informe diario Mensual 1924.00 Ecosonograma Hoja de Informe Diario y/o expediente medico  Paciente acude a que se realice el Ecosonograma  

Actividades Realización de   biopsia por aspiración con aguja fina para

diagnosticar lesiones sospechosas  

Biopsia realizadas por

aspiración con aguja fina

número de biopsias realizadas Hoja de informe diario Mensual 278.00 Biopsia Hoja de Informe Diario y/o expediente medico  Paciente acude a que se realice la Biopsia  

Actividades Colocación de Arpón para diagnosticar lesiones sospechosas

 

Apones colocados número de arpones aplicados Hoja de informe diario Mensual 244.00 Arpones Hoja de Informe Diario y/o expediente medico  Paciente acude a que se le coloque el arpón  

Actividades Realización de Biopsia Histológica para diagnosticar lesiones

sospechosas  

Biopsias (procedimiento a

través del cual se extrae

una pequeña muestra viva

de su cuerpo) histológicas

(operaciones a que se

somete un tejido biológico,

a fin de que sea posible su

estudio por medio del

microscopio, posibilitando

la observación de

estructuras no visibles al

ojo humano) realizadas

número de biopsias realizadas Hoja de informe diario Mensual 88.00 Biopsia Hoja de Informe Diario y/o expediente medico  Paciente acude a que se realice la Biopsia  
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