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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 CON BASE EN LA METODOLOGÍA DEL MARCO LOGICO 

 

Resumen Narrativo 

 

Unidad 

Respo

nsable 

Presupuesto por Capitulo   

Nombre del 

Indicador 

 

Método de 

Cálculo 

Frecu

encia 

de 

Medi

ción 

Línea 

base 

Unidad de 

medida 

Metas Trimestrales  

Fuentes de 

Verificación 

 

Supuestos 

beneficiarios % Pto.  

Genero 

1000 2000 3000 5000 Total  1 2 3 4 M H M H 

 

 

F
I
N

 

  

Lograr la 

credibilidad de 

los servicios 

que otorga el 
hospital a 

través de la 

disminución 

de la 
morbilidad, 

mortalidad 

materna y 

perinatal del 

Estado. 

HMNG 
 

85,966,741.72  
 

33,810,505.99  
 12,683,613.60  

    
150,000.00  

    
132,610,861.31  

  

Tasa de 
Mortalidad 

materna y 

tasa de 

mortalidad 
perinatal en la 

región 

Total de 
defunciones 

maternas ocurridas 

en un periodo en el 

HMNG/total de 
atenciones 

obstetricas en el 

mismo periodo x 

100. 
total de muertes 

perinatales en un 

periodo/total de 

nacidos vivos en el 

mismo periodo 
x100 

A
n
u
a
l 

11% 40% Muerte 
10% 
30% 

9% 
20% 

8% 
15% 

7% 
10% 

Sistema de 

Información 

en Salud 

El Gobierno de 
Estado 

contribuye a 

bajar la tasa de 

mortalidad 
materna y 

perinatal 

85,728  0 100% 0% 

P
R

O
P

O
S

I
T
O

 

  

Lograr una 
eficiente 

calidad en los 

servicios 

orientados  a 
la atención 

materna y 

perinatal 

HMNG 
 

85,966,741.72  

 

33,810,505.99  
 12,683,613.60  

    

150,000.00  

    

132,610,861.31  
  

Disminución 

de los tiempos 

de espera en 

las unidades 
de segundo 

nivel 

Tiempo que el 

paciente solicita la 
cita en unidades 

de segundo nivel / 

Tiempo que el 

paciente es 
atendido en 

unidades de 

segundo nivel x 

100 

A
n
u
a
l 

2.25% 

17.5% 
Muerte 

2% 

17% 

1.75% 

16.5% 

1.50% 

16% 

1.25% 

15.5% 

Sistema 

INDICAS/SSA 

La Jurisdicción 
Sanitaria 

proporciona 

información 

oportuna y 
veraz del censo 

de mujeres 

embarazadas 

85,728  0 100% 0% 
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 

 

2015 

2014 

 

C
 O

 M
 P

 O
 N

 E
 N

 T
 E

 S
 

1 

Atención 

médica 

integral a 
mujeres 

embarazadas 

de alto riesgo 

HMNG 
 

51,733,370.87  
 

19,499,127.83  
   7,136,274.60  

    
100,000.00  

       
78,468,773.30  

59.1
7% 

Porcentaje de 

mujeres 

embarazadas 

de alto riesgo  
atendidas de 

manera 

integral en el 

HMNG 

Mujeres de alto 

riesgo atendidas 

en el servicio de 

urgencias / total 
de mujeres de 

atendidas en el 

servicio de 

urgencias x 100 

tr
im

e
s
tr

a
l 

42.75% Pacientes 42% 41% 40% 40% 

Sistema de 

Información 

en Salud 

Ingreso 

oportuno al 

HMNG de 
mujeres 

embarazadas 

de alto riesgo 

63,587  0 100% 0% 

  2 

Atención 

médica 

especializada 
al recien 

nacido 

HMNG 
 

33,633,370.85  

 

14,171,378.17  
   5,097,339.00  

      

50,000.00  

       

52,952,088.02  

39.9

% 

Porcentaje de 
recien nacidos 

en estado 

critico 

ingresados a 

la UCIN  

Recien nacidos en 
estado critico 

ingresados a la 

UCIN / total de 

nacidos vivos del 

HMNG x 100    

tr
im

e
s
tr

a
l 

26.85% Pacientes 30% 35% 40% 50% 

Sistema de 

Información 
en Salud 

Contar con los 

recursos 

necesarios y el 

personal 
adecuado para 

la atención al 

recien nacido. 

22,141  0 100% 0% 

  3 

Capacitación y 

sencibilización 

del personal 

del HMNG  

HMNG      600,000.00       140,000.00       450,000.00  
                

-    

         

1,190,000.00  

0.9

% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

del programa 
de 

capacitación 

del personal 

del HMNG  

Trabajadores 

capacitados del 
HMNG  / total de 

trabajadores 

HMNG x 100    tr
im

e
s
tr

a
l 

70% Cursos 75% 80% 85% 90% 
Cordinación 

de Enseñanza 

y capacitación 

La 

disponibilidad 

de los jefes de 

servicios para 
llevar a cabo el 

programa de 

capacitación 

con su personal 

a cargo. 

300  50 86% 14% 

A
  
  
C

  
T
  
  
I
  

V
  
  
I
  

D
  
  

A
  
D

  
  
E
  
  
S

 

1
.1

 

Otorgar 
atencion 

integral y de 

calidad a las 

pacientes 
embarazadas 

de alto riesgo. 

HMNG 
 

20,977,790.29  
     

8,470,126.50  
     

2,378,758.20  
      

50,000.00  
       

31,826,674.99  
  

Porcentaje de 
mujeres con 

emergencia 

obstetrica  

atendidas en 
UCIA en el 

HMNG 

Mujeres con 
emergencia 

obstetrica atendida 

la UCIA / total de 

mujeres de 
atendidas en el 

HMNG x 100 

tr
im

e
s
tr

a
l 

10.47% Pacientes 10.00% 9.50% 9.00% 8.50% 

Sistema de 

Información 

en Salud 

Que las 

mujeres acudan 

oportunamente 

al hospital y se 
cuenten con 

insumos 

necesarios para 

su atención 

        

  

1
.2

 

Otorgar 

atención 

integral y de 

calidad en la 
consulta 

externa de 

control 

prenatal 

HMNG 
 

17,877,790.29  
   

5,764,500.67  
     

2,378,758.20  
      

40,000.00  
       

26,061,049.16  
  

Porcentaje de 

mujeres con 
control 

prenatal  

atendidas en 

el servicio de 
consulta 

externa del 

HMNG 

Mujeres con 

control prenatal 

atendida  en el 

servicio de 

consulta externa/ 
total de mujeres 

de atendidas en el 

servicio de  

consulta externa x 
100 

tr
im

e
s
tr

a
l 

27.83% Pacientes 35% 45% 55% 70% 

Sistema de 

Información 

en Salud 

Que las 

mujeres acudan 

a control 

prenatal y que 
exista el 

sufuciente 

personal para 

su atención 

        

  

1
.3

 

Garantizar la 
atención 

segura del 

parto y 

puerperio en 

el HMNG 

HMNG 
 

12,877,790.29  

   

5,264,500.67  

     

2,378,758.20  

      

10,000.00  

       

20,531,049.16  
  

Porcentaje de 

mujeres 

embarazasdas 
recibidas en el 

HMNG 

Mujeres atendidas 
por parto/ total de 

mujeres atendidas 

en el servicio de  

hospitalización x 

100 

tr
im

e
s
tr

a
l 

117.43% Pacientes 115% 110% 100% 90% 

Sistema de 

Información 
en Salud 

Contar con el 

espacio 

suficiente y 

disponibilidad 
del personal 

para su 

atención 
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2
.1

 

Proporcionar 

atencion 

especializada 
al recien 

nacido en 

estado critico 

HMNG 
 

15,877,790.29  
     

5,646,751.01  
     

1,699,113.00  
      

30,000.00  
       

23,253,654.30  
  

Porcentaje de 
recien nacidos 

en estado 

critico 

atendidos en 
la UCIN del 

HMNG 

Recien nacidos en 

estado critico 

ingresados nacidos 

vivos/ total de 
recien nacidos en 

estado critico 

atendidos en la 

UCIN x 100 

tr
im

e
s
tr

a
l 

25.67% Pacientes 25% 20% 15% 10% 

Sistema de 

Información 

en Salud 

Que se cuente 

con el 
suficiente 

personal 

especializado y 

capacitado asi 
como el equipo 

necesario para 

su atención 

        

  

2
.2

 

Garantizar la 

atencion de 
los servicios 

preventivos en 

el recien 

nacido  

HMNG 
   

9,959,263.43  

     

4,760,126.49  

     

1,699,113.00  

      

10,000.00  

       

16,428,502.92  
  

Porcentaje de 
recien nacidos 

que recibieron 

atencion 

preventiva en 
el servicio de 

consulta 

externa  del 

HMNG 

Recien nacidos que 

recibieron atención 
preventiva en el 

servicio de 

consulta externa/ 

total de recien 
nacidos vivos  

atendidos en el 

servicio de 

consulta externa x 
100 

tr
im

e
s
tr

a
l 

52.31% Pacientes 55% 60% 65% 70% 

Sistema de 

Información 
en Salud 

Contar con los 

insumos 
sufientes para 

la atencion de 

calidad para el 

recien nacido 

        

  

2
.3

 

Otorgar 

atencion 

integral y de 
calidad en la 

consulta 

externa del 

recien nacido  

HMNG 
   

7,796,317.13  

   

3,764,500.67  

     

1,699,113.00  

      

10,000.00  

       

13,269,930.80  
  

Porcentaje de 

recien nacidos 

que recibieron 
atencion 

médica 

integral en el 

servicio de 
consulta 

externa  del 

HMNG 

Recien nacidos que 

recibieron atención  

médica integral en 
el servicio de 

consulta externa/ 

total de recien 

nacidos  atendidos 
en el servicio de 

consulta externa x 

100 

tr
im

e
s
tr

a
l 

2.58% Pacientes 10% 20% 30% 40% 
Sistema de 
Información 

en Salud 

Contar con el 
personal 

adecuado para 

la atencion de 

calidad al 
recien nacido 

        

  

3
.1

 

Garantizar la 
capacitacion 

especializada 

del personal 

medico  

HMNG      300,000.00       100,000.00       150,000.00  
                
-    

            
550,000.00  

  

Porcentaje de 

personal 

médico que 
recibió 

capacitación 

especializada 

Personal médico 

que recibió 

capacitación /total 
de personal 

médico del HMNG 

x100 

tr
im

e
s
tr

a
l 

85% Cursos 87% 90% 92% 95% 

Cordinación 

de Enseñanza 

y capacitación 

El personal de 

la unidad tenga 

disponibilidad y 
que se tenga 

recurso 

disponible. 

        

  

3
.2

 

Garantizar la 
capacitacion 

especializada 

del personal 

de enfermeria 

HMNG      250,000.00         10,000.00       150,000.00  
                
-    

            
410,000.00  

  

Porcentaje de 

personal de 

enfermería 
recibió 

capacitación 

especializada 

Personal de 

enfermería recibió 
capacitación 

especializada/total 

de personal de 

enfermería del 
HMNG x100 

tr
im

e
s
tr

a
l 

90% Cursos 91% 93% 95% 97% 

Cordinación 

de Enseñanza 

y capacitación 

El personal de 

la unidad tenga 

disponibilidad y 
que se tenga 

recurso 

disponible. 

        

  

3
.3

 

Garantizar la 

capacitacion 

especifica para 
el personal  

paramedico y 

administrativo 

HMNG        50,000.00         30,000.00       150,000.00  
                
-    

            
230,000.00  

  

Porcentaje de 

personal 
paramédico y  

administrativo 

que recibio 

capacitación 
especifica 

Personal 

paramédico y 

administrativo con 
capacitación 

especifica/total de 

personal 

paramédico y 
administrativo del 

HMNG x 100 

tr
im

e
s
tr

a
l 

40% Cursos 50% 60% 70% 80% 

Cordinación 

de Enseñanza 

y capacitación 

El personal de 

la unidad tenga 

disponibilidad y 
que se tenga 

recurso 

disponible. 
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