
1.1 Nombre del indicador

1.2 Descripción general 

1.3 Tema o dimensión

1.4 Importancia del indicador

1.5 Tipo de indicador

1.5 Unidad de medida
1.7 Sentido del indicador

Variable A: RMM1= Razón de mortalidad materna en el año t

Variable B:

DM1= Número de defunciones  de la población femenina 

mientras se encuentran embarazadas o dentro de los 42 días 

siguientes a la terminación del embarazo, registradas en el 

año t, según entidad  de residencia habitual de la fallecida.

Variable C: NV1= Nacidos vivos en el año t

2.3 Frecuencia de medición

2.4 Cobertura geográfica 

2.5 Fuente de información 

2.6 Referencia nacional o  

internacional

2.7 Última fecha de actualización

2.8 Observaciones

2.9 Liga de seguimiento

3.1 Nombre del Instrumento

3.2 Objetivo 

Valor: 15

Año: 2040

Valor: 31.19

Año: 2018

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

Nacional y estatal

2. Medición del indicador

1. Identificación del indicador

4. Entidad/Área responsable
Instituto de Planeación, Estadística y Geografía

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Estratégico /impacto

Razón por cada mil habitantes

Ascendente

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo)

2.2 Descripción de variables 

Dirección General de Información

Mario Hernández Morales

Razón de mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos 

estimados)

Es el número de defunciones de mujeres mientras se encuentren embarazadas o 

dentro de los 42 días

siguientes a la terminación del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con 

o agravada por el

embarazo mismo o su atención (con exclusión de las muertes accidentales o 

incidentales), en un

determinado año, por cada 100 mil nacidos vivos en ese mismo año. Representa el 

riesgo obstétrico.

3.4 Línea base

3. Alineación 

Humana y Social

3.3 Meta

Plan Estatal de Desarrollo

Anual

A partir de 2007 se excluyen defunciones con residencia en el extranjero y a partir 

de 2009 las

defunciones extemporáneas.

Otorgar servicios de salud oportunos, con altos estándares de calidad y seguridad 

para las y los pacientes

El indicador permite medir la cobertura en salud, en específico la cobertura  

médica en las instituciones públicas 

2018

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/

https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6200009720&gen=59

5&d=n

ND

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/
https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6200009720&gen=595&d=n
https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6200009720&gen=595&d=n



