
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:

Hospital RHOVE de segundo nivel de atención 

médica con servicio de toco cirugía, gineco 

obstetricia, UCI que notifican al sistema 

especial de vigilancia de la morbilidad materna 

severa del sector salud

Variable B:

Hospital RHOVE de segundo nivel de atención 

médica con servicio de toco cirugía, gineco 

obstetricia, UCI que se encuentran activas en 

el sistema especial de vigilancia de la 

morbilidad materna severa del sector salud

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: 90%

Año: 2024

Valor: 16.0%

Año: 2018

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

3.4 Línea base

3. Alineación 

Impulsar una vida plena y saludable

3.3 Meta

Sectorial Desarrollo humano y social 

Anual

ND

Consolidar la atención preventiva en materia de salud  con enfoque  de 

género

Aumentar de 16% a 90% el porcentaje de unidades de segundo nivel de 

atención que notifican al sistema especial de vigilancia de la morbilidad 

materna severa del sector salud.

2018

ND

Registros administrativos

ND

(A/B)*100

Estatal

2. Medición del indicador

1. Identificación del indicador

4. Entidad/Área responsable

 Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Estratégico

Porcentaje

Ascendente

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo)

2.2 Descripción de variables 

Departamento Estatal de Epidemiologia

Dr. Pablo Sanchéz Gastelum

Porcentaje de unidades de segundo nivel de atención que notifican al 

sistema especial de vigilancia de la morbilidad materna severa del sector 

salud

La vigilancia de la morbilidad materna severa se realiza a través de unidades 

monitoras que se definen a partir de unidades RHOVE (Red Hospitalaria de Vigilancia 

Epidemiológica) de segundo y tercer nivel de atención, que cuenten con especialidad 

de Gineco - Obstetricia, Cirugía, Urgencias, Unidad Toco Quirúrgica o Unidad de 

Terapia Intensiva de Adultos, por lo tanto en Guanajuato participan hospitales 

generales (excepto los que tienen hospital materno en el mismo municipio) y 

hospitales materno - infantiles, con la integración de una unidad del IMSS y una del 

ISSSTE para participación sectorial.


