
Unidad Responsable: 

Dirección Médica 

Nombre del Indicador Fórmula Medios de Verificación Supuestos

Fin

Diagnóstico y tratamiento oportuno, a 

pacientes referidos e identificados en 

campaña en padecimientos de cáncer. 

Población Atendida 
(Número de personas atendidas / número 

de personas programadas) *100

Área de informática y 

Trabajo Social 

Los habitantes acuden al IECan 

para diagnóstico y tratamiento 

oportuno de cáncer.

Propósito

Detectar de manera oportuna a la 

Población con sospecha de cancer en 

el Estado de Guerrero.

Población con sospecha de 

cancer

(Número de personas con sospecha de 

cancer /número de personas atendidas) 

*100

Área de informática y 

Trabajo Social

Los habitantes acuden al IECan 

para diagnóstico y tratamiento 

oportuno de cáncer.

Componentes

Se cuenta con instalaciones y personal 

medico calificado para el diagnostico y 

tratamiento oportuno en 

padecimientos de cancer.

Unidad Medica Acreditada

(Número de unidades medicas 

acreditadas / Número de unidades 

medicas acreditadas requeridas) *100   

Direccion Médica

El IECan cuenta con 

infraestructura y equipo medico 

necesario para el diagnostico y 

tratamiento del cancer. 

Brindar servicio y tratamiento oportuno 

a la Población que lo requiera por 

sospecha y/o diagnóstico de cáncer. 

Población diagnosticada

(Número de personas diagnosticadas 

/número de personas con sospecha de 

cancer) *100

Área de informática y 

Trabajo Social

Los habitantes acuden al IECan 

para diagnóstico y tratamiento 

oportuno de cáncer.

Cirugías realizadas 
(Número de cirurgias realizadas / número 

de cirurgias programadas) * 100

Área de Informática y

Dirección Médica

Los pacientes acuden 

oportunamente a su cita para el 

tratamiento.

Quimioterapias aplicadas 

(Número de Quimioterapias aplicadas / 

Numero de Quimioterapias programadas) 

* 100

Área de Informática y

Dirección Médica

Los pacientes acuden 

oportunamente a su cita para el 

tratamiento.

Radioterapias realizadas 

(Número de Radioterapias realizadas / 

número de Radioterapias  programadas) * 

100

Área de Informática y

Dirección Médica

Los pacientes acuden 

oportunamente a su cita para el 

tratamiento.

Capacitación continua y de 

actualización al personal médico y de 

enfermería a través de cursos, 

congresos y conferencia. 

cursos de capacitacion 

impartidos 

(Número de cursos impartidos / número 

de cursos programados) *100
Subdireccion de enseñanza

El personal medico se capacita 

para tener actualización y 

calidad en el servicio
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Acciones 

(Proyecto 1)

Determinar e intervenir en el 

tratamiento integral adecuado de 

acuerdo a la etapa clínica del paciente. 

(cirugía, radioterapia, quimioterapia) 
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Unidad Responsable: 

Coordinación de Unidades 

Moviles

Nombre del Indicador Fórmula Medios de Verificación Supuestos

Fin

Campaña permanente de detección 

oportuna de cáncer en el Estado de 

Guerrero.

Municipios atendidos por las

Unidades moviles 

(Municipios atendidos / Municipios

programados para atender en las

Unidades móviles)*100

Coordinación de Unidades 

Móviles y Dirección Médica.

Los Municipios se coordinan con 

el IECan para llevar a cabo el 

programaen su localidad.

Propósito

detectar de manera oportuna el cáncer 

de mama, cervicouterino y próstata a 

través de las unidades móviles en el 

Estado de Guerrero.

Detección oportuna de Cáncer

(Población atendida por 1ra. Vez en las

Unidades móviles / Población

programada)*100

Coordinación de Unidades 

Móviles y Dirección Médica.

Los habitantes acuden a las 

Unidades Móviles a realizarse 

estudios de detección oportuna

Componentes

El IECan cuenta con Unidades Moviles 

y Equipo necesario para la campaña 

de detección oportuna de cancer. 

Unidades Moviles disponibles
(Unidades moviles disponibles / Unidades

moviles requeridas para campaña) *100

Coordinación de Unidades 

Móviles y Dirección Médica.

Las Unidades Moviles se 

encuentran en buen estado para 

realizar las visitas

Mastografías realizadas

(Número de mastografías realizadas / 

número de mastografías programadas) 

*100

Coordinación de Unidades 

Móviles y Dirección Médica. 

Los habitantes acuden a las 

Unidades Móviles a realizarse 

estudios de detección oportuna

Colposcopias realizadas

(Número de colposcopias realizadas / 

número de colposcopias programadas) 

*100

Coordinación de Unidades 

Móviles y Dirección Médica. 

Los habitantes acuden a las 

Unidades Móviles a realizarse 

estudios de detección oportuna

Antígenos prostáticos 

realizados

(Número de antígenos prostáticos 

realizados / número de antígenos 

prostáticos programados) *100

Coordinación de Unidades 

Móviles y Dirección Médica. 

Los habitantes acuden a las 

Unidades Móviles a realizarse 

estudios de detección oportuna

Realizar la entrega oportuna de los 

resultados obtenidos para canalizar a 

la población con sospecha de cáncer 

al Instituto e iniciar un tratamiento 

oportuno. 

Tiempo de entrega de 

resultados a Municipios

(Numero de dias de entrega de 

resultados / numero de dias 

programados) *100

Coordinación de Unidades 

Móviles y Dirección Médica. 

El IECan realiza los estudios de 

manera oprtuna

Fortalecer la campaña de detección 

oportuna con la secretaría de Salud y 

el DIF Estatal.

Convenios de colaboración 
(Número de convenios celebrados / 

numero de convenios programados) *100

Coordinación de Unidades 

Móviles y Dirección Médica. El IECan fortalece la campaña 

con otras dependencias
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Realizar los estudios y tamizaje de 

mama, cervicouterino y próstata en 

todas las regiones del Estado de 

Guerrero.  
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Unidad Responsable: 

Dirección Médica 

Nombre del Indicador Fórmula Medios de Verificación Supuestos

Fin

Habilitar el área de quimioterapia

adultos en las nuevas instalaciones

para brindar un mejor servicio a los

pacientes. 

Obras realizadas
(Número obras realizadas / Número de 

obras programadas)*100

Residencia de Obra del 

IECAN y Dirección 

Administrativa

El IECan cuenta con la 

capacidad para mejorar las 

condiciones de atención a los 

pacientes oncológicos.

Propósito

Mejorar la infraestructura del servicio

de quimioterapia adultos y pediatría

para una mejor atencion al paciente

oncológico.

Áreas reubicadas

(Número de áreas reubicadas / Número 

de áreas programadas para reubicar) 

*100

Residencia de Obra del 

IECAN y Dirección 

Administrativa

El IECan cuenta con la 

capacidad para mejorar las 

condiciones de atención a los 

pacientes oncológicos.

Componentes

El IECan cuenta con el area disponible 

y presupuesto para la reubicación del 

servicio de quimioterapia adultos.

Areas utilizadas
(Número de áreas disponibles / Número 

de áreas programadas por utilizar) *100

Residencia de Obra del 

IECAN y Dirección 

Administrativa

El IECan cuenta con la 

capacidad para mejorar las 

condiciones de atención a los 

pacientes oncológicos.

ampliacion de horarios para una mayor 

atencion de la poblacion que requiere 

los servicios de quimioteralia.

Horarios de atencion 

(Número de horarios de atencion 

disponibles / Número de horarios 

programados) *100 

Dirección Médica

Los pacientes acuden al 

tratamiento de Quimioterapias 

en horarios matutino y 

vespertino. 

Ampliar el área de quimioterapia 

infantil para una mejor atención y 

oportuna aplicación de quimioterapias 

a pacientes pediátricos.  

Areas ampliadas
(Número de áreas ampliadas / Número 

de áreas programadas por ampliar) *100

Residencia de Obra del 

IECAN y Dirección 

Administrativa

El IECan cuenta con la 

capacidad para mejorar las 

condiciones de atención a los 

pacientes oncológicos.
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