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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

1000 2000 3000 5000  Total M ujeres Hombres M ujeres Hombres

Tiempo de respuesta del equipo 

multidisciplinario en pacientes con 

emergencia obstetricia (Código 

Rojo). 

Suma de minutos de pacientes atendidas con Código 

Rojo/ Total de pacientes con Código Rojo atendidas Tiempo M ensual Calidad
< ó= a 15 

minutos

< ó = a 10 

minutos

Sistema 

INDICAS/SSA

Tiempo de estabilización del 

Ingreso del recién nacido (RN) 

grave a la UCIN.

Suma de minutos de estabilización de RN

   Total de RN ingresados a la UCIN
Tiempo M ensual Calidad

< ó= a 15 

minutos

< ó = a 10 

minutos

Sistema 

INDICAS/SSA

Total de quejas depositadas en el 

buzón de opinión.

Total de quejas con seguimiento

Total de quejas   depositadas en el periodo    
Porcentaje M ensual Calidad 80% 100%

Sistema 

INDICAS/SSA

Total de felicitaciones depositadas 

en el buzón de opinión.

  Total de felicitaciones

    Total de quejas        
Porcentaje M ensual Calidad 100% 100%

Sistema 

INDICAS/SSA

Monitoreo del Trato Digno en 

urgencias. 

   Total de usuarios que refirieron buen trato por el 

medico

   Total de usuarios encuestados     

Porcentaje Cuatrimestral Calidad 90% 100%
Sistema 

INDICAS/SSA

Monitoreo del Trato Digno por 

enfermería. 

Total de usuarios que refirieron buen trato por 

enfermería

    Total de usuarios encuestados     

Porcentaje Cuatrimestral Calidad 99% 100%
Sistema 

INDICAS/SSA

Tiempo de intervención de la 

enfermera en el código rojo.

Suma de minutos de intervenciones de enfermería

 Total de pacientes con Código Rojo en el periodo 
Tiempo M ensual Calidad

< ó = 30 

minutos

< ó = 25 

minutos

Sistema 

INDICAS/SSA

Tiempo de respuesta para la 

asignación de número de 

expediente a recién nacidos 

graves que  ingresan a la UCIN.

Suma de minutos en asignar No. expediente

 Número de veces  que se realizó la actividad en un 

periodo dado 

Tiempo M ensual Eficiencia
< ó = 20 

minutos

< ó = 15 

minutos

Sistema 

INDICAS/SSA

Porcentaje de presupuesto 

Autorizado VS Presupuesto 

ejercido mensual del ejercicio 

fiscal. 

        Gasto de Operación                             

   Presupuesto mensual autorizado de gasto de 

operación 

Porcentaje M ensual Economía 100% 100%

Estados 

Financieros 

Presupuestale

s.

1

Servicio de emergencia 

obstetricia otorgado  a 

través de un equipo 

multidisciplinario de 

respuesta inmediata.

HMNG   49,635,114.31  14,181,461.23    7,090,730.62                  -         70,907,306.16 

Porcentaje de la aplicación de 

monitoreo de pacientes que 

ingresaron a la UCIA.

                     Total de variables cumplidas             

                  Total de variables de monitoreo
Porcentaje M ensual Eficacia 100% 100%

Sistema de 

Información 

de Salud

M ujeres guerrerenses acudan 

oportunamente al HM NG.
4,074 0 100% 0%

2

Establecer los 

procedimientos de ingreso 

del recién nacido grave a 

la unidad de cuidados 

intensivos neonatales.

HMNG   41,586,176.86  11,881,764.82    5,940,882.41                  -         59,408,824.08 

Porcentaje de afiliación al Seguro 

Medico Nueva Generación de 

recién nacidos graves que  

ingresaron en la UCIN.

Total de pacientes afiliados al SMNG

 Total de ingresos recién nacidos a la UCIN en el 

periodo 

Porcentaje M ensual Eficacia 100% 100%

Sistema de 

Información 

de Salud

Contar con los recursos 

necesarios y el personal adecuado 

para la atención al recien nacido.

350 157 70% 30%

3

Implementar servicios 

médicos con calidad y 

seguridad para el 

paciente. 

HMNG     6,103,777.57  48,830,220.57    6,103,777.57                  -         61,037,775.71 

Porcentaje de mantenimiento 

preventivo de equipo e 

Infraestructura.

Total de mantenimiento preventivo realizado en el 

periodo

                     Total de servicios (22) programados 

Porcentaje Cuatrimestral Eficiencia 100% 100%
Sistema 

INDICAS/SSA

Que todo el personal medico, de 

enfermería y administrativo, del 

HM NG cuente con el compromiso 

de otorgar servicios medicos de 

salud de calidad. 

100% 100%

Porcentaje de asistentes a 

sesiones generales programadas 

en el mes.

    Número de asistentes generales  programadas en 

el mes

        Capacidad del aula (50 personas) y sesiones 

programadas en el mes

Porcentaje M ensual Calidad 100% 100%
Sistema 

INDICAS/SSA

Porcentaje de asistentes a cursos 

y talleres programadas en el mes.

              Número de asistentes generales  

programadas en el mes            

        Capacidad del aula (50 personas) cursos y 

talleres programadas en el mes

Porcentaje M ensual Calidad 100% 100%
Sistema 

INDICAS/SSA

25%

4,425 0

354 118 75%
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Linea 

B ase

M eta 

2017

M edio s de 

Verif icacó n

F
I
N

      15,769.00 

      15,769.00 100% 0%

4,425 0 100% 0%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017

Resumen Narrativo
T ipo  de 

Indicado r

P
R

O
P

O
S

I
T

O

Contribuir a la mejora de 

las condiciones de salud 

de los guerrerenses 

otorgando el acceso a la 

atención de calidad y 

especializada, en 

servicios de salud para la 

mujer embarazada y el 

recién nacido.

HMNG  128,792,249.00  40,397,299.00 

Mujeres embarazadas de 

alto riesgo y recién nacido 

graves, en situación de 

vulnerabilidad, que no 

tienen acceso  a la 

seguridad social  accedan 

a los servicios médicos 

materno - infantil 

perinatal de calidad, en la 

etapa prenatal, parto y 

puerperio.

Supuesto s

Ingreso oportuno al HM NG de 

mujeres embarazadas de alto  

riesgo, así como contar con los 

recursos necesarios y el personal 

adecuado para la atención del 

recién nacido.

Que todo el personal medico, de 

enfermería y administrativo, del 

HM NG cuente con la 

disponibilidad y el recurso 

disponible para proporcionar, la 

capacitación que requiera de cada 

area que labora. 

 HMNG        258,715.85 

 40,397,299.00 HMNG  128,792,249.00   191,641,368.00 

Unidad de 

M edida

F recuencia 

de 

medició n

4

Capacitación y 

sensibilización al personal 

del HMNG.

           287,462.05 

Unidad 

Responsab

le

Presupuesto por capítulo

N o mbre del Indicado r

        17,247.72         11,498.48                  -   

  191,641,368.00 

N umero  de 

benef iciario s

P o rcentaje de 

pto . po r genero

El Gobierno de Estado contribuye 

a bajar la tasa de mortalidad 

materna y perinatal

M éto do  de C álculo

  22,436,051.00 

  22,436,051.00 
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2017 

 

2017 

2014 

 

 

 

 

1
.1

Otorgar atencion integral 

y de calidad a las 

pacientes embarazadas 

de alto riesgo.

HMNG   19,854,045.72    5,672,584.49    2,836,292.25                  -         28,362,922.46 

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
Porcentaje M ensual Eficacia 9.50% 9.00%

Sistema 

INDICAS/SSA

Que las mujeres acudan 

oportunamente al hospital y se 

cuenten con insumos necesarios 

para su atención

4425 0 100% 0%

1
.2

Otorgar atención integral 

y de calidad en la 

consulta externa de 

control prenatal

HMNG   12,408,778.58    3,545,365.31    1,772,682.65                  -         17,726,826.54 

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

Porcentaje M ensual Eficacia 45% 55%
Sistema 

INDICAS/SSA

Que las mujeres acudan a contro l 

prenatal y que exista el sufuciente 

personal para su atención

1327 0 100% 0%

1
.3

Garantizar la atención 

segura del parto y 

puerperio en el HMNG

HMNG   17,372,290.01    4,963,511.43    2,481,755.72                  -         24,817,557.16 

Porcentaje de mujeres 

embarazasdas recibidas en el 

HMNG

Mujeres atendidas por parto/ total de mujeres 

atendidas en el servicio de  hospitalización x 100
Porcentaje M ensual Eficiencia 110% 100%

Sistema 

INDICAS/SSA

Contar con el espacio suficiente y 

disponibilidad del personal para su 

atención

2982 0 100% 0%

2
.1

Proporcionar atencion 

especializada al recien 

nacido en estado critico

HMNG   20,793,088.43    5,940,882.41    2,970,441.20                  -         29,704,412.04 

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

Porcentaje M ensual Eficacia 20% 15%
Sistema 

INDICAS/SSA

Que se cuente con el suficiente 

personal especializado y 

capacitado asi como el equipo 

necesario  para su atención

747 321 70% 30%

2
.2

Garantizar la atencion de 

los servicios preventivos 

en el recien nacido 

HMNG   12,475,853.05    3,564,529.44    1,782,264.72                  -         17,822,647.22 

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

Porcentaje M ensual Eficacia 60% 65%
Sistema 

INDICAS/SSA

Contar con los insumos sufientes 

para la atencion de calidad para el 

recien nacido

747 321 70% 30%

2
.3

Otorgar atencion integral 

y de calidad en la 

consulta externa del 

recien nacido 

HMNG     8,317,235.37    2,376,352.96    1,188,176.48                  -         11,881,764.82 

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

Porcentaje M ensual Eficiencia 20% 30%
Sistema 

INDICAS/SSA

Contar con el personal adecuado 

para la atencion de calidad al 

recien nacido

747 321 70% 30%

3
.1 Abastecimiento de 

medicamentos
HMNG     6,103,777.57  43,947,198.51   10,986,799.63                  -         61,037,775.71 

Porcentaje de cumplimiento de 

existencia de medicamentos en 

carros de paro, de acuerdo a la 

cedula de acreditación vigente.

   Numero de medicamentos existentes en carro de 

paro

 Número de medicamentos indicados en la cedula de 

acreditación vigente                   

Porcentaje M ensual Eficicacia 100% 100%
Sistema 

INDICAS/SSA

Contar con el recurso necesario  

suficiente para el abastecimiento 

de los medicamentos y carros de 

paro

100% 100%

4
.1

Garantizar la capacitacion 

especifica para el 

personal  paramedico y 

administrativo

HMNG        244,342.74          6,611.63           7,761.48       28,746.21            287,462.05 

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

Porcentaje M ensual Eficacia 60% 100%
Sistema 

INDICAS/SSA

El personal de la unidad tenga 

disponibilidad y que se tenga 

recurso disponible.

354 118 75% 25%
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