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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 157 Tratamiento Integral del Paciente con 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 de los servicios de salud 

mediante la atención especializada del paciente con cáncer.

Tratamiento integral

otorgado a pacientes con

cáncer para disminuir la

mortalidad

número de tratamientos realizados Expediente Medico Mensual 25855.00 Tratamientos Expediente Medico Paciente acude a su tratamiento

Propósito Atención Integral al paciente con cáncer mediante la

aplicación de medicamentos antineoplásicos, sesiones de

radioterapia, cirugías y hospitalización para su mejora de

condiciones.

Tratamientos otorgados número de tratamientos realizados Expediente Medico Mensual 25855.00 Tratamiento Expediente Medico Paciente acude a su tratamiento

Componentes 157-1 Cirugías realizadas a Paciente con cáncer Cirugías realizadas número de cirugías realizadas Hoja de informe de

programación quirúrgica

Mensual 2887.00 Cirugía Expediente Medico Paciente acude a su cirugía

Actividades Realización de cirugías mayores al paciente con cáncer

como parte integral de su tratamiento

Cirugías realizadas número de cirugías realizadas Hoja de informe de

programación quirúrgica

Mensual 1155.00 Cirugía Expediente Medico Paciente acude a su cirugía

Actividades Realización de Cirugías Menores a Paciente con cáncer

como parte de su tratamiento

Cirugías realizadas número de cirugías realizadas Hoja de informe de

programación quirúrgica

Mensual 412.00 Cirugía Expediente Medico Paciente acude a su cirugía

Actividades Realización de  Cirugías al paciente de manera ambulatoria Cirugías realizadas número de cirugías realizadas Hoja de informe de

programación quirúrgica

Mensual 1320.00 Cirugía Expediente Medico Paciente que acude a su cirugía

Actividades Aplicación de anestesia al paciente que ingresa a cirugía Cirugías realizadas número de cirugías realizadas Hoja de informe de anestesias

programadas

Mensual 2372.00 Cirugías Expediente médico Paciente acude a su cirugía
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Hospitalización de paciente para realizar cirugía Pacientes hospitalizados

para cirugía

numero de pacientes hospitalizados Hoja de evolución del paciente Mensual 1567.00 Paciente Expediente médico Paciente acude a recibir los servicios

Componentes 157-2 Paciente egresados de hospitalización Número de egresos

hospitalarios

egreso hospitalario Medico Expediente Anual 2800.00 Medico Medico Expediente Paciente egresa de hospitalización

Componentes 157-3 Tratamiento integral otorgado al paciente con cáncer

mediante la aplicación de sesiones de radioterapia

Sesiones de radiación

otorgadas

número de sesiones otorgadas Expediente Medico Mensual 1200.00 Expediente Expediente Medico Paciente acude a su tratamiento

Actividades Hospitalización del paciente para aplicación de quimioterapia Número de quimioterapia

aplicadas en

hospitalización

numero de aplicaciones

programadas/numero de apliaciones

otorgadas

Hoja de internamiento Mensual 110.00 Tratamiento aplicado Expediente medico Paciente acepta recibir los servicios

Actividades Hospitalización de paciente para aplicación de

Hemotransfusión

Paciente hospitalizados

para hemotransfusión

numero de pacientes hospitalizados Hoja de internamiento Mensual 120.00 Paciente Expediente Medico Paciente acude a hospitalizarse

Actividades Otorgamiento de consulta por Clínica de Nutrición Consultas en Clínica de

Nutrición otorgadas

número de consultas  otorgadas Hoja de internamiento Mensual 3000.00 Consulta Hojas de Registro Diario Paciente acude a su cita

Actividades Hospitalización de Paciente con cáncer en el cérvix para

aplicación de tratamiento de Braquiterapia

Paciente Hospitalizados

para Braquiterapia

numero de pacientes programados a

hospitlizar/numero de pacientes

hospitalizados

Hoja de internamiento Mensual 144.00 Paciente Expediente Medico Paciente acude a hospitalizarse

Actividades Tratamiento otorgado al paciente mediante sesiones de

radioterapia en Bomba de Cobalto

Sesiones de radiación

otorgadas

número de sesiones otorgadas Hoja de informe diario Mensual 17280.00 Sesión Expediente Medico Paciente acude a su tratamiento

Actividades Tratamiento otorgado al paciente con cáncer mediante

sesiones en acelerador lineal

Sesiones de radiación

otorgadas

número de sesiones otorgadas Hoja de informe diario Mensual 17280.00 Sesión Expediente Medico Paciente acude a su tratamiento

Actividades Tratamiento del paciente mediante braquiterapia Sesiones de radiación

otorgadas

número de sesiones otorgadas Hoja de informe diario Mensual 144.00 Sesiones de radiación. Expediente médico Paciente acude a su tratamiento
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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 Colocación de catéteres a paciente tratados con

quimioterapia que requieren acceso venoso para su

administración

Catéteres para

quimioterapia colocados

número de aplicaciones otorgadas Hoja de informe diario Mensual 75.00 Aplicaciones Expediente medico Paciente acude a su tratamiento

Componentes 157-4 Medicamentos antineoplásicos aplicados al paciente

con cáncer como parte de su tratamiento

Aplicaciones de

quimioterapia

número de apliaciones otorgadas Expediente médico Mensual 5888.00 Tratamiento Expediente médico Paciente acude a su tratamiento

Actividades Aplicación de Quimioterapia Ambulatoria  Quimioterapia ambulatoria

aplicada

número de aplicaciones otorgadas Hoja de informe diario Mensual 6960.00 Quimioterapia Expediente medico Paciente acude a su tratamiento  

Actividades Aplicación de Quimioterapia Domiciliaria  Quimioterapia domiciliaria

aplicadas

número de aplicaciones otorgadas Hoja de informe diario Mensual 110.00 Quimioterapia Expediente medico El paciente se encuentra en su domicilio  

Componentes 157-5 Consulta especializada otorgada al paciente con

cáncer como seguimiento a su tratamiento.

Seguimiento a pacientes

proporcionado

número de consultas  otorgadas Expediente Medico Mensual 5520.00 Consulta Expediente Medico Paciente acude a su consulta

Actividades Hospitalización de Paciente para mejorar su estado de salud Paciente hospitalizados

mejoran sus condiciones

de salud.

numero de pacientes hospitalizados Hoja de internamiento Mensual 859.00 Paciente Expediente Medico Paciente acude a hospitalizarse

Actividades Otorgamiento de consultas en Hematología  Consulta en hematología (

tratamiento de los

pacientes con

enfermedades

hematológicas, (estudio e

investigación de la sangre

y los órganos

hematopoyéticos (médula

ósea, ganglios linfáticos,

bazo, etc)) otorgada

número de consultas otorgadas Hoja de Registro diario Mensual 360.00 Consulta Hojas de Registro Diario  Paciente acude a su cita  
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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 Otorgamiento de Consultas por Neurocirugía  Consultas en neurocirugía

(tratamiento de pacientes

con enfermedades del

sistema nervioso; cerebro,

meninges, médula espinal)

otorgadas

número de consultas  otorgadas Hoja de Registro diario Mensual 600.00 Consulta Hojas de Registro Diario  Paciente acude a su cita  

Actividades Otorgamiento de Consulta de Urología  Consulta en urología

(estudio, diagnóstico y

tratamiento de las

patologías que afectan al

aparato urinario, glándulas

suprarrenales y

retroperitoneo de ambos

sexos y al aparato

reproductor masculino)

otorgadas

número de consultas otorgadas Hoja de Registro diario Mensual 600.00 Consulta Hojas de Registro Diario  Paciente acude a su cita  

Actividades Realizar valoraciones cardiológicas  Valoraciones cardiológicas

realizadas

número de consultas  otorgadas Hoja de registro diario Mensual 960.00 Consulta Hojas de registro diario  Paciente acude a su cita  

Actividades Consultas otorgadas en el área de Radioterapia Consultas en radioterapia

(tratamiento para destruir

las células cancerosas)

otorgadas

número de consultas  otorgadas Hoja de informe diario Mensual 2330.00 Consulta Expediente Medico Paciente acude a consulta
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Otorgamiento de Consulta de Quimioterapia  Consultas en oncología

médica (especialidad

médica dedicada al

diagnóstico y tratamiento

del cáncer) otorgadas

número de consultas  otorgadas Hoja de informe diario Mensual 5089.00 Consulta Expediente medico Paciente acude a su cita  

Componentes 157-6 Entrevistas de trabajo social otorgadas. Entrevistas realizadas por

Trabajo Social

número de entrevistas realizadas Reporte de Trabajo Social Mensual 7560.00 Entrevistas Expediente Medico Paciente acude a su entrevista

Actividades Entrevistas otorgadas a Paciente que acuden a trabajo social

  

Entrevistas realizadas por

Trabajo Social

número de entrevistas realizadas Hoja de informe diario Mensual 5400.00 Entrevistas Hoja de Informe Diario  Paciente acude a entrevista  

Actividades Aplicación de evaluaciones socioeconómicas por Trabajo

social  

Evaluaciones

socioeconómicas

realizadas

evaluaciones socioeconómicas

realizadas

Hoja de informe diario Mensual 2160.00 Evaluaciones Hoja de Informe Diario  Paciente acude a entrevista  

Actividades Reconquista de paciente en displasias por trabajo social  Paciente atendidos por

Trabajo Social

número de pacientes reconquistados Hoja de informe diario Mensual 120.00 Paciente Hoja de informe diario  Paciente se localiza  

Actividades Apoyos solicitados al DIF Jalisco, DIF Guadalajara, DIF

Zapopan y Caritas, por Trabajo Social  

Apoyos brindados a

pacientes por el IJC y 

otras instituciones

(DIF-CARITAS)

número de apoyos otorgados Hoja de informe diario Mensual 240.00 Apoyo Hoja de Informe Diario  Las Instituciones otorgan el apoyo solicitado  
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