
1000 2000 3000 4000 5000  Total 
1° 

Trimestre

2° 

Trimestre

3° 

Trimestre

4° 

Trimestre

Tasa de Mortalidad 

materna en el 

HMNiG durante el 

2014

Total de defunciones 

maternas ocurridas en el 

2014 en el HMNiG/total de 

atenciones obstetricas 

ocurridas en el mismo 

periodo en el HMNiG x 100.      

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

Tasa de mortalidad 

perinatal en el 

HMNiG durante el 

2014

     

Total de defunciones 

perinatales ocurridas en el 

2014 en el HMNiG/total de 

nacidos vivos ocurridos en 

el mismo periodo en el 

HMNiG x100

1.75 3.17 1.64 2.71 2.81

Porcentaje de 

mujeres con 

indicacion de ac. 

folico y señales de 

alarma en la 

consulta externa 

en el HMNiG 

durante el 2014 . 

Total de embarazadas con 

indicacion de ac. folico y 

señales de alarma en la 

consulta externa del 

HMNiG/Total de 

embarazadas atendidas en 

la consulta externa en el 

mismo periodo x 100   

48.37 42.10 43.89 47.94 35.07

Porecentaje de 

embarazos de alto 

riesgo atendidos en 

los servicios de 

urgencias y 

consulta externa 

en el HMNiG 

durante el 2014.        

Total de embarazos de alto 

riesgo de los servicios de 

consulta externa y 

urgencias del HMNiG 

durante el 2014 /Total de 

embrazadas atendidas en 

los servicios de urgencias y 

consulta externa del HMNiG 

durante el mismo periodo x 

100 

74.30 87.70 88.39 85.50 98.28

                                                     

Porcentaje de 

partos atendidos 

en el HMNiG 

durante el 2014.

                                                                                                       

Total de partos atendidos en 

el HMNiG durante el 2014/el 

total de atenciones 

obstetricas durante el 

mismo periodo x 100

65.97 69.27 68.84 66.16 66.67

1

Atención médica 

integral a mujeres 

embarazadas con 

emergencia obstetrica 

en el HMNiG

HMNiG     36,000,000.00      3,135,529.25    10,814,206.84             -               -         49,949,736.09 

Porcentaje de 

mujeres 

embarazadas con 

emergencia 

obstetrica  

atendidas de 

manera integral en 

el HMNiG

Mujeres embarazadas con 

emergencia obstetrica 

atendidas en el servicio de 

urgencias del HMNiG 

durante el 2014/ Total de 

mujeres embarazadas de 

alto riesgo atendidas en el 

servicio de urgencias del 

HMNiG en el mismo periodo 

x 100

trimestral 7.26 Pacientes 5.44 3.47 2.19 0.05

Subsistema 

Automatico de 

Egresos 

Hospitalarios Y 

Sistema de 

Información en 

Salud

El HMNiG otorga atencion 

medica oportuna de las 

mujeres embarazadas de 

alto riesgo.

2

Atención médica 

especializada al recien 

nacido grave en la UCIN 

del HMNiG

HMNiG       7,388,028.01      5,189,972.63      4,165,227.83             -               -         16,743,228.47 

Porcentaje de 

recien nacidos en 

estado critico 

ingresados a la 

UCIN del HMNiG 

durante el 2014

Recien nacidos en estado 

critico ingresados a la UCIN 

durante el 2014 en el 

HMNiG / Total  de recien 

nacidos vivos del HMNiG en 

el mismo periodo x 100   

trimestral 8.36 Pacientes 8.25 7.25 8.48 6.40

Subsistema 

Automatico de 

Egresos 

Hospitalarios Y 

Sistema de 

Información en 

Salud

El HMNiG otorga atencion 

medica especializada al 

recien nacido grave en la 

UCIN 

3

Capacitación 

especializada de los 

recursos humanos del 

HMNiG

HMNiG         195,000.00         338,782.84                     -               -               -              533,782.84 

Porcentaje de 

personal 

capacitado del 

HMNiG durante el 

2014.

Trabajadores capacitados 

del HMNiG  / total de 

trabajadores HMNiG durante 

el mismo periodo x 100   

trimestral 8.36 Cursos 24.91 24.91 25.09 25.09

Subsistema 

Automatico de 

Egresos 

Hospitalarios Y 

Sistema de 

Información en 

Salud

El HMNiG capacita de 

manera especializada al 

recurso humano.

4

Administración interna 

de los materiales y 

suministros y servicios 

generales del HMNiG

HMNiG      7,135,000.00      1,859,617.25             -               -           8,994,617.25 

Porcentaje de 

servicios basicos  

suministrados en el 

HMNiG durante el 

2014

Servicios basicos 

programados en el HMNiG 

durante el 2014/servicios 

basicos utilizados en el 

HMNiG en el mismo periodo 

x 100

trimestral suministros

Departamento de 

Mantenimiento y 

conservación

El HMNiG administra los 

recursos materiales y 

suministros y servicios 

generales necesarios para 

cubrir todos los servicios 

básicos 

1
.1

Otorgar atencion 

integral y de calidad en 

el servicio de urgencias 

a pacientes 

preclampticas, 

eclampticas y de 

hemorragia obstetrica 

del HMNiG

HMNiG     18,000,000.00      1,635,529.25      2,814,206.84             -               -         22,449,736.09 

Porcentaje de 

paciente con 

emergencia 

obstetrica con 

activacion de 

codigo obstetrico 

en el HMNiG 

durante el 2014

Mujeres con emergencia 

obstetrica con activacion de 

codigo obstetrico en el 

HMNiG durante el 2014 / 

Totalde mujeres de 

atendidas por emergencia 

obstetrica en el HMNiG en el 

mismo periodo x 100

trimestral 19.89 Pacientes 14.15 11.39 13.95 100.00

Subsistema 

Automatico de 

Egresos 

Hospitalarios Y 

Sistema de 

Información en 

Salud

El HMNiG Otorga atencion 

integral y de calidad en el 

servicio de urgencias a 

pacientes preclampticas, 

eclampticas y de 

hemorragia obstetrica 

   15,799,284.72    16,839,051.92             -               -         76,221,364.65 Anual
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Resumen Narrativo
Unidad 

Responsable

Presupuesto por capítulo

Prevencion, Deteccion y 

atencion  del embarazo, 

parto y puerperio de 

alto riesgo en mujeres  

que acuden al HMNiG

HMNiG       76,221,364.65     43,583,028.01    15,799,284.72 

F
I
N

HMNiG     43,583,028.01 

Subsistema 

Automatico de 

Egresos 

Hospitalarios Y 

Sistema de 

Información en 

Salud

Pacientes

Subsistema 

Automatico de 

Egresos 

Hospitalarios Y 

Sistema de 

Información en 

Salud

El Gobierno de Estado 

contribuye a bajar la tasa 

de mortalidad materna y 

perinatal

Muerte

El HMNiG contribuye a 

reducir la mortalidad 

materna y perinatal 

atendiendo de manera 

gratuita, con calidad y 

calidez a todas las 

mujeres embarazadas 

de alto riesgo y a sus 

recien nacidos de la 

region de la montaña.

El Gobierno de Estado 

contribuye  a proporciona 

prevencion, deteccion y 

atencion  del embarazo, 

parto y puerperio de alto 

riesgo en mujeres  que 

solicitan atencion

   16,839,051.92             -               -   Anual
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Metas trimestrales 2014

Fuentes de 

Verificación
Supuestos

Nombre del 

Indicador
Método de Cálculo

Frecuencia 

de 

Medición

Linea Base
Unidad de 

Medida
Resumen Narrativo

Unidad 

Responsable

Presupuesto por capítulo

1
.2

Otorgar atencion 

integral y de calidad en 

la consulta externa de 

control prenatal del 

HMNiG

HMNiG       3,000,000.00      1,000,000.00      3,000,000.00             -               -           7,000,000.00 

Porcentaje de 

mujeres con 

control prenatal  

atendidas en el 

servicio de 

consulta externa 

del HMNiG durante 

el 2014.

Mujeres con control prenatal 

atendida  en el servicio de 

consulta externa del HMNiG 

durante el 2014/ Total de 

mujeres de atendidas en el 

servicio de  consulta 

externa del HMNiG en el 

mismo periodo x 100

trimestral 51.63 Pacientes 57.90 56.11 52.06 52.08

Subsistema 

Automatico de 

Egresos 

Hospitalarios Y 

Sistema de 

Información en 

Salud

El HMNiG otorga atencion 

integral y de calidad en la 

consulta externa de 

control prenatal 

1
.3

Garantizar la atención 

segura del parto y 

puerperio en el area 

hospitalaria del HMNiG

HMNiG     15,000,000.00         500,000.00      5,000,000.00             -               -         20,500,000.00 

Porcentaje de 

mujeres con 

atencion de partos 

eutocicos en el 

HMNiG durante el 

2014

Mujeres atendidas por parto 

eutocico en el HMNiG 

durante el 2014 / Total de 

mujeres atendidas por parto 

en el HMNiG durante el 

mismo periodo x 100

trimestral 65.97 Pacientes 69.27 68.84 66.16 66.67

Subsistema 

Automatico de 

Egresos 

Hospitalarios Y 

Sistema de 

Información en 

Salud

El HMNiG garantiza la 

atención segura del parto 

y puerperio en el area 

hospitalaria 

2
.1

Proporcionar atencion 

integral y de calidad a 

los pacientes 

prematuros que 

ingresan a la UCIN en el 

HMNiG

HMNiG       6,000,000.00      2,189,972.63      1,565,227.83             -               -           9,755,200.46 

Porcentaje de 

recien nacidos 

ingresados a la 

UCIN por 

prematurez en el 

HMNiG durante el 

2014

Recien nacidos prematuro 

ingresado a la UCIN del 

HMNiG durante el 2014/ 

Total de recien nacidos 

vivos atendidos en el HMNiG 

en el mismo periodo x 100

trimestral 8.36 Pacientes 8.25 7.25 8.48 6.40

Subsistema 

Automatico de 

Egresos 

Hospitalarios Y 

Sistema de 

Información en 

Salud

El HMNiG proporcionar 

atencion integral y de 

calidad a los pacientes 

prematuros que ingresan a 

la UCIN

2
.2

Garantizar la atencion 

del tamiz neonatal en el 

recien nacido del HMNiG

HMNiG         500,000.00      1,500,000.00      1,500,000.00             -               -           3,500,000.00 

Porcentaje de 

recien nacidos que 

recibieron tamizaje 

neonatal el servicio 

de consulta 

externa  del HMNiG 

durante el 2014

Recien nacidos a los que se 

le realizo tamiz neonatal en 

el HMNiG durante el 2014/ 

total de recien nacidos vivos  

atendidos en el HMNiG en el 

mismo periodo x 100

trimestral 13.37 Pacientes 21.99 27.99 21.24 14.17

Subsistema 

Automatico de 

Egresos 

Hospitalarios Y 

Sistema de 

Información en 

Salud

El HMNiG garantiza la 

atencion del tamiz 

neonatal en el recien 

nacido 

2
.3

Garantizar la atencion 

de la inmunizacion en el 

recien nacido del HMNiG

HMNiG         888,028.01      1,500,000.00      1,100,000.00             -               -           3,488,028.01 

Porcentaje de 

recien nacidos que 

recibieron atencion 

médica integral en 

el servicio de 

consulta externa  

del HMNiG

Recien nacidos a los que se 

le aplico inmunizacion en el 

HMNiG durante el 2014/ 

total de recien nacidos vivos  

atendidos en el HMNiG en el 

mismo periodo x 100

trimestral 64.25 Pacientes 57.81 68.10 67.05 66.51

Subsistema 

Automatico de 

Egresos 

Hospitalarios Y 

Sistema de 

Información en 

Salud

El HMNiG garantiza la 

atencion de la 

inmunizacion en el recien 

nacido 

3
.1

Garantizar la 

capacitacion 

especializada del 

personal medico y 

paramedico  del HMNiG

HMNiG           75,000.00          70,000.00                     -               -               -              145,000.00 

Porcentaje de 

personal médico y 

paramédico  del 

HMNiG que recibió 

capacitación 

durante el 2014

Personal médico y 

paramédico del HMNiG que 

recibió capacitación durante 

el 2014/Total de personal 

médico y paramédico del 

HMNiG en el 2014 x 100

trimestral 64.25 Cursos 25.00 25.00 25.00 25.00

Jefatura de 

Hospitalización y 

Enseñanza Y 

Jefatura de 

Recursos Humanos

El HMNiG garantiza la 

capacitacion especializada 

del personal medico y 

paramedico

3
.2

Garantizar la 

capacitacion 

especializada del 

personal de enfermeria 

del HMNiG

HMNiG           65,000.00          50,000.00                     -               -               -              115,000.00 

Porcentaje de 

personal de 

enfermeria del 

HMNiG que recibió 

capacitación 

durante el 2014

Personal de enfermeria del 

HMNiG que recibió 

capacitación durante el 

2014/Total de personal de 

enfermeria del HMNiG en el 

2014 x 100

trimestral 64.25 Cursos 25.56 25.56 24.06 24.81

Jefatura de 

Hospitalización y 

Enseñanza Y 

Jefatura de 

Recursos Humanos

El HMNiG garantiza la 

capacitacion especializada 

del personal de enfermeria 

3
.3

Garantizar la 

capacitacion especifica 

para el personal 

administrativo del 

HMNiG

HMNiG           55,000.00          38,865.11                     -               -               -                93,865.11 

Porcentaje de 

personal 

administrativo del 

HMNiG que recibió 

capacitación 

durante el 2015

Personal administrativo del 

HMNiG que recibió 

capacitación durante el 

2014/Total de personal 

administrativo del HMNiG en 

el 2014 x 10o

trimestral 64.25 Cursos 26.15 26.15 24.62 23.08
Jefatura de 

Recursos Humanos

El HMNiG garantiza la 

capacitacion especializada 

para el personal 

administrativo 

        4,859,617.25 

Porcentaje de 

equipo biomedico 

con mantenimiento 

preventivo en el 

HMNiG durante el 

2014

Equipo biomedico con 

mantenimiento preventivo 

en el HMNiG durante el  

2014/ Total de equipo 

biomedico en el HMNiG en 

el mismo periodo x 100

                           -   

Porcentaje de 

equipo biomedico 

con mantenimiento 

correctivo en el 

HMNiG durante el 

2014

Equipo biomedico con 

mantenimiento correctivo 

en el HMNiG durante el  

2014/ Total de equipo 

biomedico en el HMNiG en 

el mismo periodo x 100

4
.2

Garantizar los insumos 

necesarios para la 

atencion integral de los 

pacientes que acudan al 

HMNiG

HMNiG                      -        3,000,000.00                     -               -               -           3,000,000.00 

Porcentaje de 

insumos 

autorizados para el 

ejercicio fiscal 

2014 en el HMNiG

Total de insumos 

autorizados en el HMNiG 

para el periodo 2014/ Total 

de insumos solicitados en el 

HMNiG durante el periodo 

2014 

trimestral insumo
Servicio de 

mantenimiento

El HMNiG garantiza los 

insumos necesarios para la 

atencion integral de los 

pacientes

El HMNiG garantiza los 

servicios de 

mantenimiento 

preventivos y correctivos 

de los equipos biomedicos

            -   trimestral insumo
Servicio de 

mantenimiento

A
  
  
C

  
T

  
  
I
  
V

  
  
I
  
D

  
  
A

  
D

  
  
E

  
  
S

Garantizar los servicios 

de mantenimiento 

preventivos y 

correctivos de los 

equipos biomedicos del 

HMNiG

4
.1 HMNiG                      -        3,000,000.00      1,859,617.25             -   



1000 2000 3000 4000 5000  Total 
1° 
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2° 
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3° 

Trimestre

4° 

Trimestre
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Matriz de Indicadores para Resultados 2015

Metas trimestrales 2014

Fuentes de 

Verificación
Supuestos

Nombre del 

Indicador
Método de Cálculo

Frecuencia 

de 

Medición

Linea Base
Unidad de 

Medida
Resumen Narrativo

Unidad 

Responsable

Presupuesto por capítulo

4
.3

Garantizar los 

materiales y suministros 

para la atencion de los 

pacientes que acudan al 

HMNiG

HMNiG                      -        1,135,000.00                     -               -               -           1,135,000.00 

Porcentaje de 

materiales y 

suministros 

autorizados para el 

ejercicio fiscal 

2014 en el HMNiG

Total de material y 

suministro  autorizados en 

el HMNiG para el periodo 

2014/ Total de material y 

suministro  solicitados en el 

HMNiG durante el periodo 

2014 

trimestral insumo
Servicio de 

mantenimiento

El HMNiG garantiza los 

materiales y suministros 

para la atencion de los 

pacientes 
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Director General Jefa de Recursos Financieros
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