
HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE 

Programática / 1 

INDICADORES DE RESULTADOS 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 5 - Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 

Unidad Responsable: P21 -  HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE 

Clave y Modalidad del Pp: E - Prestación de servicios Públicos 

Denominación del Pp: Asistencia del parto y puerperio seguro 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 3 - Salud 

Subsunción: 2 - Prestación de servicios de salud a la persona 

Actividad Institucional: ATENCION DEL PARTO Y PUERPERIO SEGURO 

Fin 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

El HMNIG contribuye a reducir la mortalidad materna y 

perinatal, ofreciendo servicios especializados, 

atendiendo a mujeres embarazadas de alto riesgo y 

recién nacido 

1 El gobierno del estado contbuye a bajar la tasa de 

mortalidad materna y perinatal 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 

Medida 

Frecuencia de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base Meta 2017 Medios de 

Verificación 

Tasa de 

Mortalidad 

Materna Tasa de 

Mortalidad Infantil 

a nivel región 

Total de defunciones maternas 

ocurridas en un periodo/total de 

defunciones obsteticras en el 

mismo periodo *100                                       

Total de muertes perinatales en un 

periodo/ total de nacidos vivos en 

porcentaje anual eficacia 48.3 % 78.2% 47% 76% Sistema de 

Informacion en 

Salud 
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2017 
2017 

2014 

 

el mismo periodo *100 

Propósito 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Atención medica integral  a mujeres embarazadas de 

alto riesgo y recién nacidos que acudan al hmnig, 

disminuyendo la muerte materna y perinatal 

1 La jurisdicción sanitaria proporciona información 

oportuna y veraz del censo de mujeres embarazadas  

Indicador Método de Cálculo Unidad de 

Medida 

Frecuencia de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base Meta 2017 Medios de 

Verificación 

Tasa de 

mortalidad 

materna Tasa de 

Mortalidad 

perinatal, Tasa 

de mortalidad 

neonatal, Tasa 

de mortalidad 

infantil en el 

hmnig 

Total de nacidos vivos/ total de 

muertes materas *100, Total de 

muertes perinatales/total de 

nacidos vivos *1000, total de 

muertes neonatales/ total de 

nacidos vivos *1000, total de 

muertes infantiles/ total de nacidos 

vivos *1000 

porcentaje anual eficacia 0.05% 31% 

0.25% 0.19% 

0% 25% 0% 

0%  

Sistema de 

Información en 

Salud 

Componente 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Atención medica integral a mujeres embarazadas de 

alto riesgo 

1 Ingreso oportuno al hmnig de mujeres embarazadas 

de alto riesgo 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 

Medida 

Frecuencia de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base Meta 2017 Medios de 

Verificación 
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Porcentaje de 

mujeres 

embarazadas de 

alto riesgo 

atendidas de 

manera integral 

en el hmnig 

numero de embarazadas con 

triage obstétrico 

programadas/número de 

embarazadas con triage obstétrico 

realizadas *100 

porcentaje trimestral eficiencia 85% 87% Sistema de 

Información en 

Salud 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Atención médica especializada al recién nacido 2 Contar con los recursos necesarios y el personal 

adecuado para la atención al recién nacido 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 

Medida 

Frecuencia de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base Meta 2017 Medios de 

Verificación 

Porcentaje de 

recién nacidos en 

estado crítico 

ingresados a la 

UCIN 

recién nacidos en estado crítico 

ingresados a la UCIN/ total de 

nacidos atendidos en el hmnig 

*100 

pacientes trimestral eficiencia 90% 90% Sistema de 

Información en 

Salud 

                

Actividad 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Otorgar atención integral y de calidad en todos los 

servicios a mujeres embarazadas de alto riesgo 

1.1. que las mujeres acudan oportunamente al hospital y 

se cuente con insumos necesarios para su atención 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 

Medida 

Frecuencia de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base Meta 2017 Medios de 

Verificación 
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2017 
2017 

2014 

 

Otorgar atención 

integral y de 

calidad en el 

servicio de 

urgencias a 

pacientes 

preclampticas, 

eclampticas y de 

hemorragia 

obstétrica  

mujeres de alto riesgo atendidas 

en el servicio de urgencias/total de 

mujeres atendidas en el servicio de 

urgencias *100 

pacientes trimestral eficiencia 85% 85% sistema de 

información en 

salud 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

garantizar la atencion segura del parto y puerperio 1.2 Contar con el espacio suficiente y disponibilidad del 

personal para su atención. 

Indicador Método de Cálculo Unidad de 

Medida 

Frecuencia de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base Meta 2017 Medios de 

Verificación 

porcentaje de 

mujeres recibidas 

en el servicio de 

hospitalización 

mujeres atendidas por parto/total 

de mujeres atendidas en el servicio 

de hospitalización *100 

numero trimestral eficiencia 3077 3127 sistema de 

información en 

salud 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

capacitación especializada de los recursos humanos 

institucionales 

1.3 el personal de la unidad tenga disponibilidad y que se 

cuente con disponibilidad presupuestal 

Indicador Método de Calculo Unidad de 

Medida 

Frecuencia de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base Meta 2017 Medios de 

Verificación 

porcentaje de 

personal 

capacitado del 

hmnig 

trabajadores capacitados del 

hmnig/total de trabajadores del 

hmnig *100 

cursos trimestral   3 4 Jefatura de 

Hospitalización y 

Enseñanza y 

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 
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Resumen narrativo Orden Supuestos 

proporcionar atención integral especializada y de 

calidad al recién nacido en todos los servicios 

2.1 que se cuente con el suficiente personal 

especializado y capacitado así como el equipo 

necesario para su atención 

Indicador Método de Calculo Unidad de 

Medida 

Frecuencia de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base Meta 2017 Medios de 

Verificación 

porcentaje de 

recién nacidos en 

estado crítico 

atendidos en la 

UCIN del hmnig 

recién nacidos en estado crítico 

ingresados nacidos vivos/total de 

recién nacidos en estado critico 

atendidos en la UCIN *100 

pacientes trimestral eficiencia 219 220 sistemas de 

información en 

salud 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

garantizar la atención de los servicios preventivos en el 

recién nacido 

2.2. contar con los insumos suficientes para la atención 

de calidad para el recién nacido 

Indicador Método de Calculo Unidad de 

Medida 

Frecuencia de 

Medición 

Tipo de 

Indicador 

Línea Base Meta 2017 Medios de 

Verificación 

porcentaje de 

recién nacidos 

que recibieron 

atención 

preventiva en los 

servicios 

recién nacidos que recibieron 

atención preventiva en el 

servicio/total de recién nacidos 

vivos atendidos en el servicio *100 

pacientes trimestral eficiencia 1615 1800 sistemas de 

información en 

salud 
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2017 
2017 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

DR. ENRIQUE HERRERA GALVEZ 

DIRECTOR GENERAL 

__________________________________ 

LIC. EPIFANIO SOLANO ARRIAGA 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

__________________________________ 

L.C. YENI SOLEDAD UREIRO DE JESUS 

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS 

__________________________________ 

COMISARO PÚBLICO 


