
Unidad 
Responsable Nombre del Indicador Fórmula Tipo- Dimensión - 

Frecuencia Línea base Unidad de 
Medida Medios de Verificación Supuestos

Fin
Contribuir al desarrollo social con equidad del 
Estado de Guerrero, mediante el otorgamiento de 
servicios de salud oportunos y de calidad.

Índice de Desarrollo 
Humano del Estado de 
Guerrero

Cálculo que mide el progreso medio conseguido por el 
Estado en comparación con el resto de las entidades 
federativas en tres dimensiones básicas del desarrollo 
humano:
1. Disfrutar de una vida larga y saludable, medida a través de 
la esperanza de vida al nacer.
2. Disponer de educación, medida a través de la tasa de 
alfabetización de adultos (con una ponderación de dos 
terceras partes) y la tasa bruta combinada de matriculación 
en primaria, secundaria y media (con una ponderación de 
una tercera parte).
3. Disfrutar de un nivel de vida digno, medido a través del PIB 
per cápita.

Informes Nacionales sobre 
Desarrollo Humano para 
México. Programa 
Nacional de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo

Que existan las 
condiciones de 
estabilidad política, 
económica y social en el 
Estado.

Variación de la tasa de 
Morbilidad. Tasa de morbilidad del período t1 - Tasa de morbilidad del 

período t0
Información estadística de 
cada unidad médica

Variación de la tasa de 
Mortalidad

Tasa de mortalidad del período t1 - Tasa de mortalidad del 
período t0

Información estadística de 
cada unidad médica

1. Acciones de prevención de enfermedades 
crónico-degenerativas realizadas Secretaría de Salud

Porcentaje de 
crecimiento de pacientes 
por enfermedades 
crónico-degenerativas

(Número de pacientes atendidos con enfermedades crónico-
degenerativas en t1/ Número de pacientes con 
enfermedades crónico-degenerativas en t1) * 100

Estadística de resultados 
de la Subsecretaría de 
Prevención y Control de 
enfermedades

Que los habitantes 
acudan a las campañas 
de promoción de salud

2. Tratamiento médico surtido Secretaría de Salud
Porcentaje de pacientes 
con receta médica 
surtida

(Número de recetas medicas surtidas en el período t1/ 
Número de pacientes que recibieron recetas en el período t1) 
* 100

Departamento de 
estadística de cada unidad 
médica

Que exista el tratamiento 
adecuado y sea aplicado 
conforme lo establecido 
por el médico

3. Servicios médicos mejorados Secretaría de Salud Porcentaje de 
satisfacción del paciente

(Número de pacientes satisfechos en el período t1/ Número 
total de pacientes atendidos en el período t1)*100

Departamento de 
Estadística de cada unidad 
médica.
Encuestas de satisfacción 
de los pacientes

Que los pacientes sigan 
las indicaciones y 
recomendaciones de los 
médicos 

1.1 Difundir campañas de promoción Secretaría de 
Salud

Porcentaje de pacientes 
enterados

(Número de pacientes que se atendieron enterados por la 
campaña de promoción en t1 / Total de pacientes atendidos 
en t1) *100

Encuestas de satisfacción 
de cada unidad médica

Que la población 
comprenda y aplique 
adecuadamente las 
recomendaciones 
difundidas

1.2 Ejecutar programas y proyectos de servicios 
médicos

Secretaría de 
Salud

Porcentaje de acciones 
médicas realizadas

(Número de acciones de servicios médicos realizadas en t1/ 
Número de acciones de servicios médicos programadas en 
t1) * 100.

Departamento de 
estadística de cada unidad 
médica

Que los programas o 
proyectos sean 
aprovechados por los 
beneficiarios

1.3.-Realizar proyectos de servicios 
médicos

Secretaría de 
Salud

Porcetaje de proyectos 
de servicios médicos  
realizados 

(Número de proyectos realizados/Número de proyectos 
programados)*100

Porcentaje de mortalidad 
materna intrahospitalaria

(Número  de  defunciones maternas registradas / Total de  
atenciones obstétricas)*100

anual 10.47%

porcentaje

Porcentaje de  
mortalidad perinatal en 
recien nacidos en estado 
crítico

(Número de defunciones de recien nacidos  en estado crítico 
/ Total de recien nacidos en estado  crítico atendidos )*100

anual 25.67%

porcentaje

La población del Estado de Guerero mejora sus 
condiciones de salud

Sistema deI nformación de 
Salud de ecretaría 

de|Salud

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Resumen Narrativo

Propósito

Ingreso oportuno al 
Hospital

Que existan las 
condiciones de 
salubridad adecuadas 
para prevenir situaciones 
de riesgo de la salud de 
la población

Componentes

1.4.-Controlar padecimientos  de la 
mujer y el recien nacido durante el 

embarazo, parto y puerperio.

Hospital de la 
Madre y el 

Niño 
Guerrerense, 
Hospital de la 

Madre y el 
Niño Indígena 
Guerrerense.



1.5.-Fortalecer calidad en los 
servicios orientados a la atención 
materna y perinatal

Hospital de la 
Madre y el 

Niño 
Guerrerense 

porcentaje de 
disminución en los 
tiempos de espera 

(tiempo promedio que el pacinete solicita la cita  l/ tiempo que 
el paciente es atendido en unidades de segundo nivel)*100 Sistema INDICAS/SSA

Lajurisdicción sanitaria 
proporcionada 
información oportuna y 
veraz del censo de 
mujeres enbarazadas

1.6.-Realizar consultas e 
intervenciones  quirurgicas 

oftalmológicas

Instituto de 
Oftalmología

Porcentaje de pacientes 
atendidos quirurgicamente

(No. de pacientes atendidos que son intervendos quirurgicamente /Total de 
pacientes atendidos)* (100) 

Area de Estadisticas y Calidad

Que exista condiciones optimas 
de infraestructura y clima 
adecuado para brindar los 

servicios.

2.1 Realizar adquisición de insumos para la salud Secretaría de 
Salud

Porcentaje del 
presupuesto ejercido

(Presupuesto ejercido en t1 / Presupuesto ejercido en t0) * 
100

Registros contables de 
cada unidad médica

Que exista el recurso 
económico suficiente 
para la adquisición de 
insumos

2.2 Otorgar ayudas sociales, ecónomicas y en 
especie

Secretaría de 
Salud

Porcentaje de 
crecimiento de apoyos 
otorgados

(Importe de apoyos otorgados en t1 - importe de apoyos 
otorgados en el año t0) / Importe de apoyos otorgados en t0) 
* 100

Registros contables de 
cada unidad médica

Que la población acuda a 
las instituciones 
encargadas de 
proporcionar las ayudas 
sociales

Porcentaje de avance 
del programa de 
capacitación

(Número de capacitaciones realizadas en el período t1/ 
Número de capacitaciones programadas en el período  t1) * 
100

Porcentaje de población 
capacitada.

(Número de médicos y enfermeras capacitados/ Total del 
personal adscrito al área médica y de enfermería) * 100

Porcentaje de variación 
de traslados realizados

(Número de traslados realizados en t1- Número de traslados 
en el año t0) * 100 / Número d etraslados en el año t0

Porcentaje de población 
trasladada 

(Número de pacientes trasladados/ Total de solicitudes 
recibidas por los usuarios)  * 100

Porcentaje de 
satisfacción del usuario

(Número de pacientes trasladados satisfechos / Número total 
de pacientes trasladados encuestados)*100

3.3 Realizar diagnósticos oportunos en 
neoplasia P

Brindar atenciónn médica  oncológica Tasa de mortalidad 
intrahospitaliaria

(Número de defunciones registradas/Número de depacientes 
con neoplasia atendidios)*1000

3.4.-Brindar atención médica, 
quirúrgica y rehabilitación a personas 
con discapacidad y población 
vulnerable.

Sistema para 
el Desarrollo 
Integral de la 

Familia

Numero de personas 
beneficiadas (Poblacion atendida/Total de poblacion programada  a atender)*100 Avance Fisico-Financiero

Las personas con 
discapacidad puede 

incorporarse a su entorno 
social 

Instituto 
Estatal  de 

Cancerología

3.1 Capacitar médicos y enfermeras Secretaría de 
Salud

Unidad de Transparencia 
de la Secretaría de Salud

Que el personal 
capacitado aplique los 
conocimientos adquiridos

3.2 Trasladar y canalizar pacientes Secretaría de 
Salud

Departamento de 
estadística de cada unidad 
médica

Que tanto los vehículos 
como los accesos viales 

se encuentren en buenas 
condiciones.

Actividades
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