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INTRODUCCIÓN 
 
A fin de dar cumplimiento a las metas nacionales y objetivos establecidos en el Plan 
Estatal de Desarrollo del Estado de Guerrero para el periodo 2015 - 2021 y el 
Programa Sectorial de Salud de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública, dentro del marco de normativo, el Instituto Estatal de Cancerología “Dr. 
Arturo Beltrán Ortega” somete a la consideración de la Junta de Gobierno el 
“PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016” (P.O.A.) 
 
En atención a lo anterior, los programas presupuestarios e institucionales de las 
áreas sustantivas y administrativas del Instituto se encuentran alineados a los 
objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo. 
 

 Asimismo, la estructura programática y presupuestal para el ejercicio fiscal 
2016 se ha realizado en base a las siguientes reglas de operación: 
 

 En materia de gasto de operación, ajustarse a su estructura orgánica y 
plantilla de personal aprobada actualmente, así como a los términos del 
Acuerdo que establece los Lineamientos Generales de racionalidad, 
disciplina y eficiencia del gasto de la Administración Pública Estatal, 
emitido por el titular del ejecutivo desde el inicio de su gestión. 
 

 En relación a sus programas institucionales, deberán priorizar aquellos 
que permitan consolidar los objetivos y metas establecidas en el Plan 
Estatal de Desarrollo. 

 
 
Conforme lo expresado, la integración del presente documento se realiza de tal 
manera que permita dar orden a los recursos públicos y que el ejercicio de éstos, 
se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y 
equidad de género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANTECEDENTES 
 
El Instituto Estatal de Cancerología es un Organismo Público Descentralizado de 
Gobierno del Estado, destinado a proporcionar servicios de Atención Médica 
Oncológica a la población abierta principalmente del Estado de Guerrero, sin 
embargo, su área de influencia se extiende a los estados de Oaxaca y Michoacán 
ya que del 7% al 10% de los pacientes atendidos provienen de estos Estados. 
 
De esta manera, el área de influencia del Instituto Estatal de Cancerología “Dr. 
Arturo Beltrán Ortega “comprende el territorio del Estado de Guerrero, Michoacán y 
Oaxaca. 
 
En virtud de que el Cáncer ocupa el segundo lugar de causa de muerte en el Estado 
de Guerrero, de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de 
Cancerología y Servicios Estatales de Salud del Estado Guerrero, aunado la 
ausencia en el Estado de Instituciones Especializadas en el manejo de control de 
pacientes oncológicos, a mediados de 1989, se inician las gestiones encaminadas 
a la creación del Centro de Cancerología del Estado de Guerrero "Dr. Arturo Beltrán 
Ortega", por iniciativa del Gobierno Estatal, con apoyo y participación del Gobierno 
Federal. 
 
El 15 de septiembre de 1989 mediante Decreto del Ejecutivo Estatal se crea el 
Centro de Cancerología del Estado de Guerrero como órgano desconcentrado y 
vinculado al Hospital General de Acapulco, Guerrero. 
 
Con objeto de ganar eficiencia y participación ciudadana, 22 de septiembre de 1989, 
es modificada su estructura, protocolizándose la Asociación Civil "Acapulco contra 
el Cáncer". 
 
El 23 de noviembre de 1990 el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud, 
celebran un acuerdo de Coordinación para la construcción, equipamiento y 
operación del Centro de Cancerología. 
 
El 29 de mayo de 1992 fue inaugurado por el Ejecutivo del Estado y el Secretario 
de Salud del Gobierno Federal el Centro de Cancerología del Estado de Guerrero 
"Dr. Arturo Beltrán Ortega". 
 
En fecha 11 de agosto de 1992 y con la finalidad de lograr una mejor administración 
y operación, se determina mediante Decreto del Ejecutivo Estatal que el Centro de 
Cancerología se cambiara de una entidad de Salud, a un establecimiento público 
de bienestar social con Patrimonio Propio y con una Representación Jurídica de 
Asociación Civil, tomando desde entonces el nombre de Centro de Cancerología 
del Estado de Guerrero "Dr. Arturo Beltrán Ortega A. C.", misma que es disuelta 
mediante acta de fecha 30 de enero de 1998, acordándose en la misma que el total 
de su patrimonio pasaría a manos del Gobierno Estatal. 



El 12 de junio de 1998, mediante el Decreto Número 172, el Ejecutivo Estatal 
considera la no necesaria desaparición total del organismo, ya que tiene como 
propósito fundamental consolidar y ampliar el Sistema Estatal de Salud en el área 
de atención medica la formación de recursos humanos especializados y sobre todo 
la Investigación Médica; y tomando en cuenta la ampliación de sus instalaciones y 
servicios, el número de casos atendidos y el aumento constante de la demanda de 
servicios en atención especializada, así como la tecnología médica de vanguardia, 
se procede a la creación del Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo Beltrán 
Ortega", como un Organismo Público Descentralizado con Personalidad Jurídica y 
Patrimonio Propio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



MARCO DE REFERENCIA 

 El Instituto Estatal de Cancerología, “Dr. Arturo Beltrán Ortega”, es un 
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con domicilio en Acapulco, Guerrero; cuyo funcionamiento 
se regirá por lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal y la Ley de Entidades Paraestatales del Estado 
de Guerrero. 

 
 
Vinculación con las prioridades Nacionales, Estatales, Sectoriales e 
Institucionales 
 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018   
Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud.  
Estrategia 2.3.2 Hacer de las acciones de protección, promoción y 
prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. 
 

 
Plan Estatal de Desarrollo 2015 - 2021 

EJE III. GUERRERO SOCIALMENTE COMPROMETIDO 
Objetivo 3.3 Garantizar a la población el acceso a los servicios 
de salud. 

Estrategia 3.3.1. Avanzar en la construcción de un 
sistema estatal de salud. 
Estrategia 3.3.2. Promover acciones de prevención y 
protección como eje prioritario para el mejoramiento de 
la salud. 

 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2015 - 2021 
EJE III. GUERRERO SOCIALMENTE COMPROMETIDO 

Objetivo 6.3. Garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, con el fin de garantizar el ejercicio pleno de todos sus 
derechos en un ambiente libre de violencia y discriminación, así 
como incidir en el combate a la desigualdad, al rezago social y 
la pobreza.  

Estrategia 6.3.5. Impulsar el derecho de las mujeres a 
los servicios de atención médica.  
 
 
 
 
 
 
 

  



PLAN ANUAL 2016  
 

Objetivos Estratégicos: 
 
 Desarrollar integralmente a los recursos humanos conformando un 

equipo de alto impacto, líder en la atención al paciente con cáncer. 
 

 Impulsar la investigación científica y tecnológica en el ámbito de nuestra 
competencia y la educación superior articuladas con la economía 
productiva de nuestro OPD. 
 

 Elevar la calidad de nuestros servicios, utilizando estándares de 
evaluación universalmente aprobados, para lograr ser referentes 
regionales. 
 

 Orientar la investigación a la solución de problemas de salud de 
enfermos con cáncer, generando el conocimiento que nos distinga 
como un Instituto de excelencia oncológica. 
 

 Impulsar el uso de nuestra tecnología actualizando continuamente los 
avances científicos y tecnológicos para la detección temprana, 
diagnóstico y tratamiento del cáncer. 
 

 Difundir nuestra labor, a través de un sistema de comunicación interno 
y externo que relacione con efectividad a todos los miembros del 
Instituto y de la población Guerrerense. 
 

 Garantizar el Respeto a los Derechos Humanos y laborales de todos los 
integrantes del Instituto. 
 

 Ser eficientes con los recursos humanos, materiales y financieros 
existentes en el Instituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MISION 
 
 
Mejorar la salud de los individuos y las comunidades en la detección oportuna y 
tratamiento del cáncer a través de la Investigación, la formación de Recursos 
Humanos y la Atención Médica Profesional Especializada, cuyos propósitos son la 
excelencia en la atención integral del paciente, mediante infraestructura innovadora 
de alta tecnología y el desarrollo integral de nuestro equipo médico y administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISION 
 
 
Establecer la normativa en el diagnóstico y tratamiento del cáncer en la región del 
sur, ser colaborador activo en los programas nacionales para la atención del cáncer 
en nuestro País y el principal sitio de enseñanza, investigación, promoción y 
atención de alta especialidad, con competitividad nacional e internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO 
 
Una vez realizado el diagnóstico, se generaron las siguientes Estrategias 
Institucionales, con el fin de que este Programa Anual de Trabajo de cabal 
cumplimiento a lo planteado para el 2016: 
 

o Instrumentar guías de intervención que permitan mejorar los 
resultados del manejo de pacientes con cáncer. 
 

o Implementar una sólida capacidad de investigación a través de 
convenios de colaboración conjunta con instituciones de 
reconocimiento estatal y nacional. 

 
o Implementar acciones que permitan captar más recursos propios. 

 
o Diseñar un programa de abasto oportuno de medicamentos e insumos 

médicos. 
 

o Incorporar otros padecimientos de cáncer en la cobertura del seguro 
popular. 

 
o Diseñar un programa de mantenimientos preventivos en equipos 

médicos. 
 

o Implementar un sistema de evaluación al desempeño, que permita 
tomar las medidas correctivas y preventivas en forma oportuna. 

 
o Acciones para mejorar el Programa de Atención mediante Unidades 

Móviles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ALINEACIÓN CON LAS PRIORIDADES NACIONALES, 
SECTORIALES E INSTITUCIONALES 
 
Para el Programa Anual de Trabajo 2016 del IECAN parte de las premisas 
fundamentales de considerar las Metas Nacionales de México Incluyente, 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 cuyos Objetivos, 
Estrategias y Líneas de Acción, se insertan en lo señalado en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2015 - 2021 y en consecuencia en el Programa de Trabajo del Instituto. 
 
También resulta conveniente mencionar que para fines de alineación de las 
prioridades estatales se consideran inicialmente los objetivos de disminuir el 
crecimiento de la mortalidad por cáncer de mama y cervicouterino, como base para 
que mejore sustancialmente las condiciones de vida de los guerrerenses. 
 
Derivado de lo anterior el Programa Anual se encuentra formalmente vinculado con 
el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, en completo apego 
a la Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero. 
 
La alineación de los Programas Presupuestarios e Institucionales con el Plan Estatal 
de Desarrollo y a su vez con el Plan Nacional de Desarrollo, se presenta en las 
siguientes páginas; de tal manera que para cada caso se incluyen los objetivos, las 
estrategias y líneas de acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 
 

 

Nombre del 

Programa 

Atención integral a 

pacientes con 

sospecha o 

diagnóstico en 

cáncer. 

Dependencia / 

OPD 

Instituto Estatal de Cancerología 

"Dr. Arturo Beltrán Ortega" 

Clave 

Programática 
E001 

Unidad 

Responsable 

Dirección Administrativa/Dirección 

Médica 

ALINEACIÓN 

Plan Estatal de Desarrollo 2015 - 

2021 
Estrategia(s) Misión de la Dependencia 

Eje Estratégico 

de Desarrollo 

EJE III. GUERRERO 

SOCIALMENTE 

COMPROMETIDO 

Garantizar la 

atención en el 

diagnóstico y 

tratamiento 

especializado del 

cáncer en el Estado 

de Guerrero y la 

región sur del país. 

Mejorar la salud de los individuos y 

las comunidades en la detección 

oportuna y tratamiento del cáncer a 

través de la investigación, la 

formación de Recursos Humanos y 

la atención medica profesional 

especializada, cuyos propósitos son 

la excelencia en la atención integral 

del paciente, mediante 

infraestructura innovadora de alta 

tecnología y el desarrollo integral de 

nuestro equipo médico y 

administrativo. 

Objetivo 

Prestar servicios de 

salud en materia de 

atención médica en 

aspectos 

preventivos, 

curativos y de 

rehabilitación; así 

como proporcionar 

consulta externa y 

atención hospitalaria 

a la población que la 

requiera, en el campo 

de las neoplasias. 

Visión de la Dependencia 

Establecer la normativa en el 

diagnóstico y tratamiento del cáncer 

en la región del sur, ser colaborador 

activo en los programas nacionales 

para la atención del cáncer en 

nuestro País y el principal sitio de 

enseñanza, investigación, 

promoción y atención de alta 

especialidad, con competitividad 

nacional e internacional.  



ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

  

 

Plan Nacional de 

Desarrollo 
Plan Estatal de Desarrollo 

Programa Anual de Trabajo 

del IECAN 

Meta Nacional. - Eje III GUERRERO SOCIALMENTE 

COMPROMETIDO 
  

México Incluyente 

Objetivo: objetivo: Objetivo: 

Asegurar el acceso a 

los servicios de salud 

Garantizar a la población el acceso a los 

servicios de salud 

Prestar servicios de salud en 

materia de atención médica 

en aspectos preventivos, 

curativo, vigilancia y de 

reconstrucción en el campo 

de las neoplasias. 

Estrategias: Estrategias: Estrategias: 

Hacer de las acciones 

de protección, 

promoción y 

prevención un eje 

prioritario para el 

mejoramiento de la 

salud 

Avanzar en la construcción de un Sistema 

Estatal de Salud 

Garantizar la atención en el 

diagnóstico y tratamiento 

especializado del cáncer en 

el Estado de Guerrero y la 

región sur del país. 

Líneas de acción: Líneas de acción: Líneas de acción: 

Garantizar la 

oportunidad, calidad, 

seguridad y eficacia 

de los insumos y 

servicios para la 

salud. 

Establecer el Programa de Prevención, 

Promoción de la Salud y detecciones de 

cáncer de mama, cervicouterino y de 

próstata— en un solo módulo que deberá 

existir en cada una de las Unidades 

Médicas de Atención de la Secretaria de 

Salud de Guerrero. Destacar la medicina 

preventiva, educativa, de detección 

oportuna sobre la curativa costosa y de 

escasos resultados 

Intervenir con el tratamiento 

integral adecuado de 

acuerdo a la etapa clínica del 

paciente oncológico. 



 

 

 

 

  

 

Plan Nacional de 

Desarrollo 
Plan Estatal de Desarrollo 

Programa Anual de Trabajo del 

IECAN 

Meta Nacional.- Eje III GUERRERO 

SOCIALMENTE 

COMPROMETIDO 

  
México Incluyente 

Objetivo: objetivo: Objetivo: 

Asegurar el acceso a 

los servicios de salud 

Garantizar a la población el 

acceso a los servicios de salud 

Prestar servicios de salud en 

materia de atención médica en 

aspectos preventivos, curativo, 

vigilancia y de reconstrucción en el 

campo de las neoplasias. 

Estrategias: Estrategias: Estrategias: 

Garantizar el acceso 

efectivo a servicios de 

salud. 

Promover acciones de prevención 

y protección como eje prioritario 

para el mejoramiento de la salud. 

Capacitar al Personal Médico, 

Paramédico y Administrativo en los 

diferentes programas de detección 

oportuna y tratamiento del cáncer. 

Líneas de acción: Líneas de acción: Líneas de acción: 

Mejorar la calidad en 

la formación de 

recursos humanos y 

alinearla con las 

necesidades 

demográficas y 

epidemiológicas de la 

población. 

Fortalecer programas de 

detección oportuna de cáncer de 

mama, cervicouterino y de 

próstata. 

Capacitación continua a través de 

cursos, congresos y conferencias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Nacional de 

Desarrollo 
Plan Estatal de Desarrollo 

Programa Anual de Trabajo del 

IECAN 

Meta Nacional.- Eje III GUERRERO 

SOCIALMENTE 

COMPROMETIDO 

  
México Incluyente 

Objetivo: objetivo: Objetivo: 

Asegurar el acceso a 

los servicios de salud 

Garantizar a la población el 

acceso a los servicios de salud 

Prestar servicios de salud en 

materia de atención médica en 

aspectos preventivos y de 

detección temprana en el campo 

de las neoplasias. 

Estrategias: Estrategias: Estrategias: 

Hacer de las acciones 

de protección, 

promoción y 

prevención un eje 

prioritario para el 

mejoramiento de la 

salud 

 

 

Promover acciones de prevención 

y protección como eje prioritario 

para el mejoramiento de la salud. 

Garantizar el acceso a los 

servicios de detección y 

diagnóstico oportuno en el campo 

de las neoplasias 

Líneas de acción: Líneas de acción: Líneas de acción: 

Fortalecer programas 

de detección oportuna 

de cáncer de mama, 

de cáncer cervico-

uterino y de cáncer de 

próstata. 

 

 

Fortalecer campañas y 

programas de salud, para la 

detención oportuna del cáncer de 

mama, cervicouterino y de 

próstata. 

Tamizaje en mama, próstata y 

cervicouterino en el Estado de 

Guerrero 



 

 

 

 

 

 

  

Plan Nacional de 

Desarrollo 
Plan Estatal de Desarrollo 

Programa Anual de Trabajo del 

IECAN 

Meta Nacional.- Eje III GUERRERO 

SOCIALMENTE 

COMPROMETIDO 

  
México Incluyente 

Objetivo: objetivo: Objetivo: 

Asegurar el acceso a 

los servicios de salud. 

Garantizar la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres, con el 

fin de garantizar el ejercicio pleno 

de todos sus derechos: en un 

ambiente libre de violencia y 

discriminación, así como incidir 

en el combate a la desigualdad, al 

rezago social y la pobreza. 

Garantizar la igualdad de genero 

en todas las actividades 

institucionales, atención  y 

prestación de servicios a la 

población que requiera de nuestros 

servicios.  

Estrategias: Estrategias: Estrategias: 

Garantizar el acceso 

efectivo a servicios de 

salud de calidad. 

Impulsar el derecho de las 

mujeres a los servicios de 

atención medica. 

Fortalecer los programas de 

detección oportuna en cáncer de 

mama, cervicouterino y próstata.  

Líneas de acción: Líneas de acción: Líneas de acción: 

Implementar 

programas orientados 

a elevar la satisfacción 

de los usuarios en las 

unidades operativas 

publicas. 

Ampliar la cobertura de las 

unidades especializadas en la 

detección de cáncer de las 

mujeres y planificación familiar. 

Ampliar la cobertura en la atención 

de cáncer de ovario, color y recto 

mediante la acreditación de los 

diagnostico ante el Seguro 

Popular.  



GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 

 

Programas del Instituto Estatal de Cancerología 
Avance del Programa Operativo 

Anual 

Prog. 

Pres. 
Subp. Proy. Descripción Meta 

Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Total de días 

programados 

para la 

ejecución 

E1 01 01 

Diagnóstico y 

tratamiento oportuno, a 

pacientes referidos e 

identificados en 

campaña en 

padecimientos de 

cáncer de mama, 

cervicouterino, próstata 

y leucemia infantil.  

  167,068,011.34    

número 

de 

pacientes 

atendidos 

mensual 365 

E1 01 02 

Habilitación y 

reubicación del área de 

quimioterapia adultos 

para un mejor servicio 

al paciente oncológico.  

                 

5,500,000.00    

programa 

de obra 
mensual 180 

E1 01 03 

implementación del 

sistema de 

armonización contable 

para eficientar el 

control interno y la 

administración del 

presupuesto 

institucional. 

          

2,000,000.00    

programa 

de avance 
semanal 90 

             

174,568,011.34       


