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Fin

1 - Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre 

diferentes grupos sociales y regiones del país mediante la 

disminución de la mortalidad materna y perinatal.

Fin

Propósito

1 - El grado de riesgo de muerte por complicaciones del embarazo, 

parto o puerperio, disminuye en las mujeres que egresan del 

hospital despues del parto o aborto.

Propósito

Componente

1 - Protección anticonceptiva a mujeres post evento obstétrico 

antes del egreso hospitalario.

2 - Atención materna en primer nivel.

3 - Atención hospitalaria otorgada a mujeres con preeclampsia-

eclampsia.

Componente

Actividad

1 - Promover en la población en edad fértil las ventajas de adoptar 

un método anticonceptivo de acuerdo con los factores de riesgo y 

sus condiciones de salud.

2 - Identificar en las embarazadas desde el primer trimestre factores 

de riesgo obstétrico y/o complicaciones.

3 - Otogar calidad de la atención obstétrica hospitalaria y las 

condiciones de salud de la embarazada o puerpera en segundo y 

tercer nivel.

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Razón de mortalidad materna (RMM).

1 - Proporción de adolescentes embarazadas.

2 - Porcentaje de Letalidad Materna Hospitalaria.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

Comentarios Generales 

• El programa no está sujeto al proceso de aprobación de indicadores. 

• La mayoría de los programas coordinados por el IMSS presentan un diseño con oportunidad de mejora. 

• Entre 2010 y 2012 el programa mejoró la calidad de sus indicadores de manera considerable. Se pasó de un semáforo rojo (diseño con oportunidad de mejora) a un semáforo verde 

(diseño adecuado). Sin embargo, los ajustes de la matriz de indicadores para 2015 no favorecieron el diseño del programa ya que si bien no se tuvo un semáforo rojo, hubo un 

retroceso con respecto del periodo anterior. 

1 - Cobertura de Protección Anticonceptiva Postevento Obstétrico.

2 - Promedio de Atenciones Prenatales por Embarazada.

3 - Porcentaje de preeclampsia - eclampsia.

1 - Porcentaje de entrevistas de consejería anticonceptiva.

2 - Oportunidad de inicio de la vigilancia prenatal.

3 - Proporción de complicaciones durante el parto y aborto.
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