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Aguascalientes
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

37.8
10

26,443
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx
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Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.
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Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

18.5
5

26,983
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

1
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0
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2
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.
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2
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0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

287
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

129
22

72

33

5

15
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

11

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

82
2,546
3,678
3,251
2,328
1,384
432
37
4
0

13,741
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

312
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

168
33

68

17

1

15
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

10

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

64
2,877
3,923
3,281
2,205
1,389
465
51
10
0

14,265
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

83.7
16.3

134.5 371.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.7
10.5
11.4
16.6
18.5
18.2
12.6
7.57

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

5
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e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.7
10.5
11.4
16.6
18.5
18.2
12.6
7.57

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO



4

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

287
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

129
22

72

33

5

15
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

11

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

82
2,546
3,678
3,251
2,328
1,384
432
37
4
0

13,741
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

312
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

168
33

68

17

1

15
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

10

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

64
2,877
3,923
3,281
2,205
1,389
465
51
10
0

14,265
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

83.7
16.3

134.5 371.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.7
10.5
11.4
16.6
18.5
18.2
12.6
7.57

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

5

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

287
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

129
22

72

33

5

15
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

11

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

82
2,546
3,678
3,251
2,328
1,384
432
37
4
0

13,741
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

312
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

168
33

68

17

1

15
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

10

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

64
2,877
3,923
3,281
2,205
1,389
465
51
10
0

14,265
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

83.7
16.3

134.5 371.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.7
10.5
11.4
16.6
18.5
18.2
12.6
7.57

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO



6

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

23,866
Total de consultas (4 o más)

24,945
Total de consultas (4 o más)

25,830 26,983

19,886 21,098

NO

NO

SÍ

SÍ

10.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

25,736 26,865

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

151 201

7

7
http://omm.org.mx/images/stories/
Documentos%20grandes/ANEXO%
201%20APROBADO%20EL%2021.

01.13.pdf

7

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

23,866
Total de consultas (4 o más)

24,945
Total de consultas (4 o más)

25,830 26,983

19,886 21,098

NO

NO

SÍ

SÍ

10.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

25,736 26,865

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

23,866
Total de consultas (4 o más)

24,945
Total de consultas (4 o más)

25,830 26,983

19,886 21,098

NO

NO

SÍ

SÍ

10.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

25,736 26,865

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

23,866
Total de consultas (4 o más)

24,945
Total de consultas (4 o más)

25,830 26,983

19,886 21,098

NO

NO

SÍ

SÍ

10.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

25,736 26,865

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

77% 78%

0 0

99.86% 99.91%

37.2 38.5

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, 
de acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

7

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.html 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.html 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

9 13

2 2

9

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

77% 78%

0 0

99.86% 99.91%

37.2 38.5

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, 
de acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

7

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.html 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.html 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

9 13

2 2



8

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

77% 78%

0 0

99.86% 99.91%

37.2 38.5

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, 
de acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

7

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.html 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.html 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

9 13

2 2

9

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

77% 78%

0 0

99.86% 99.91%

37.2 38.5

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, 
de acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

7

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.html 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.html 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

9 13

2 2
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Baja California
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

42.6
24

56,386
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

0
1
0
4
2
2
0
4
0

6

8
0

8
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
1
11
6
3
2
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

37.1
21

56,655
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

2
1
0
1
0
1
0
3
0

2

12
0

8
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
5
5
4
6
1
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

422
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

222
57

67

29

16

15
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

16

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

160
4,051
7,326
6,239
4,289
2,281
573
70
21
0

25,010
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

547
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

366
40

57

28

10

22
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

24

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

170
4,243
7,732
6,478
4,309
2,312
650
75
16
0

25,985
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Baja California
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

42.6
24

56,386
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

0
1
0
4
2
2
0
4
0

6

8
0

8
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
1
11
6
3
2
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

37.1
21

56,655
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

2
1
0
1
0
1
0
3
0

2

12
0

8
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
5
5
4
6
1
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

422
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

222
57

67

29

16

15
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

16

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

160
4,051
7,326
6,239
4,289
2,281
573
70
21
0

25,010
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

547
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

366
40

57

28

10

22
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

24

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

170
4,243
7,732
6,478
4,309
2,312
650
75
16
0

25,985
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Baja California
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

42.6
24

56,386
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

0
1
0
4
2
2
0
4
0

6

8
0

8
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
1
11
6
3
2
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

37.1
21

56,655
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

2
1
0
1
0
1
0
3
0

2

12
0

8
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
5
5
4
6
1
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

422
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

222
57

67

29

16

15
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

16

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

160
4,051
7,326
6,239
4,289
2,281
573
70
21
0

25,010
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

547
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

366
40

57

28

10

22
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

24

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

170
4,243
7,732
6,478
4,309
2,312
650
75
16
0

25,985
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

93.3
6.8

419.7 364.4

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.8
11.7
11.4
16
17

16.1
14.6
8.4

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

23,866
Total de consultas (4 o más)

24,945
Total de consultas (4 o más)

55,716 56,655

29,337 26,471

NO

NO

SÍ

SÍ

16.7% 14.3%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

93.3
6.8

419.7 364.4

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.8
11.7
11.4
16
17

16.1
14.6
8.4

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

23,866
Total de consultas (4 o más)

24,945
Total de consultas (4 o más)

55,716 56,655

29,337 26,471

NO

NO

SÍ

SÍ

16.7% 14.3%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

93.3
6.8

419.7 364.4

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.8
11.7
11.4
16
17

16.1
14.6
8.4

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

23,866
Total de consultas (4 o más)

24,945
Total de consultas (4 o más)

55,716 56,655

29,337 26,471

NO

NO

SÍ

SÍ

16.7% 14.3%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

55,679 56,568

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

279 406

9

9
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

53% 47%

0 0

99.77% 99.77%

35.9 36

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

9

15

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

55,679 56,568

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

279 406

9

9
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

53% 47%

0 0

99.77% 99.77%

35.9 36

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

55,679 56,568

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

279 406

9

9
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

53% 47%

0 0

99.77% 99.77%

35.9 36

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

9

15

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

55,679 56,568

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

279 406

9

9
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

53% 47%

0 0

99.77% 99.77%

35.9 36

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

9
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Baja California Sur
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

35.2
4

11,371
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

0
2
0
1
0
1
0
0
0

1

0
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
0
0
1
2
1
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

31.7
4

12,622
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
1
0
1
0
0
0

1

2
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
1
2
1
0
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
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.php/indicadores/158.html
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.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 
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sustantivos, Boletín Número 31 año 
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

35.2
4

11,371
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

0
2
0
1
0
1
0
0
0

1

0
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
0
0
1
2
1
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

31.7
4

12,622
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
1
0
1
0
0
0

1

2
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
1
2
1
0
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
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http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

35.2
4

11,371
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

0
2
0
1
0
1
0
0
0

1

0
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
0
0
1
2
1
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

31.7
4

12,622
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
1
0
1
0
0
0

1

2
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
1
2
1
0
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

35.2
4

11,371
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

0
2
0
1
0
1
0
0
0

1

0
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
0
0
1
2
1
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

31.7
4

12,622
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
1
0
1
0
0
0

1

2
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
1
2
1
0
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
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http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

26 19

1 2
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

214
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

120
20

23

27

9

5
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

10

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

61
1,616
2,795
2,438
1,676
2,281
202
23
6
0

9,710
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

192
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

108
13

26

26

8

1
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

10

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

74
1,608
2,732
2,515
1,730
2,312
223
19
2
0

9,772
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

86.7
13.3

437.4 567.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.1
10.6
11.3
14.5
18
16

15.8
9.7
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

214
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

120
20

23

27

9

5
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

10

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

61
1,616
2,795
2,438
1,676
2,281
202
23
6
0

9,710
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

192
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

108
13

26

26

8

1
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

10

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

74
1,608
2,732
2,515
1,730
2,312
223
19
2
0

9,772
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

86.7
13.3

437.4 567.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.1
10.6
11.3
14.5
18
16

15.8
9.7

19

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

214
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

120
20

23

27

9

5
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

10

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

61
1,616
2,795
2,438
1,676
2,281
202
23
6
0

9,710
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

192
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

108
13

26

26

8

1
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

10

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

74
1,608
2,732
2,515
1,730
2,312
223
19
2
0

9,772
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

86.7
13.3

437.4 567.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.1
10.6
11.3
14.5
18
16

15.8
9.7
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

11,006
Total de consultas (4 o más)

11,106
Total de consultas (4 o más)

12,711 12,622

8,779 8,842

NO

NO

SÍ

SÍ

0.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

12,698 12,603

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar
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11
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

11,006
Total de consultas (4 o más)

11,106
Total de consultas (4 o más)

12,711 12,622

8,779 8,842

NO

NO

SÍ

SÍ

0.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

12,698 12,603

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar
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10

11
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

11,006
Total de consultas (4 o más)

11,106
Total de consultas (4 o más)

12,711 12,622

8,779 8,842

NO

NO

SÍ

SÍ

0.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

12,698 12,603

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar
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10

11
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

11,006
Total de consultas (4 o más)

11,106
Total de consultas (4 o más)

12,711 12,622

8,779 8,842

NO

NO

SÍ

SÍ

0.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

12,698 12,603

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar
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10

11
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

69% 70%

0 0

100% 99%

47.1 48.7

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

11

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 2

0 0
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

69% 70%

0 0

100% 99%

47.1 48.7

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

11

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 2

0 0
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

69% 70%

0 0

100% 99%

47.1 48.7

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

11

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 2

0 0
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

69% 70%

0 0

100% 99%

47.1 48.7

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

11

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 2

0 0
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Campeche
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

49.4
8

16,190
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
1
1
0
0
2
0

1

4
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

1
0
1
2
4
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

63.1
10

15,838
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

2
1
0
4
2
2
1
0
0

0

2
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
0
4
2
1
3
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

422
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

322
32

16

13

14

11
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

14

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

105
2,182
3,464
2,967
1,855
859
187
17
7
0

11,643
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

378
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

288
16

36

15

5

9
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

9

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

125
2,211
3,520
3,050
1,877
942
222
21
11
0

11,979
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Campeche
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

49.4
8

16,190
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
1
1
0
0
2
0

1

4
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

1
0
1
2
4
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

63.1
10

15,838
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

2
1
0
4
2
2
1
0
0

0

2
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
0
4
2
1
3
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

422
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

322
32

16

13

14

11
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

14

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

105
2,182
3,464
2,967
1,855
859
187
17
7
0

11,643
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

378
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

288
16

36

15

5

9
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

9

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

125
2,211
3,520
3,050
1,877
942
222
21
11
0

11,979
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Campeche
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

49.4
8

16,190
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
1
1
0
0
2
0

1

4
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

1
0
1
2
4
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

63.1
10

15,838
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

2
1
0
4
2
2
1
0
0

0

2
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
0
4
2
1
3
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

422
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

322
32

16

13

14

11
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

14

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

105
2,182
3,464
2,967
1,855
859
187
17
7
0

11,643
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

378
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

288
16

36

15

5

9
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

9

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

125
2,211
3,520
3,050
1,877
942
222
21
11
0

11,979
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Campeche
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

49.4
8

16,190
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
1
1
0
0
2
0

1

4
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

1
0
1
2
4
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

63.1
10

15,838
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

2
1
0
4
2
2
1
0
0

0

2
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
0
4
2
1
3
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

422
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

322
32

16

13

14

11
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

14

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

105
2,182
3,464
2,967
1,855
859
187
17
7
0

11,643
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

378
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

288
16

36

15

5

9
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

9

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

125
2,211
3,520
3,050
1,877
942
222
21
11
0

11,979
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

79.2
20.9

363.1 468.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.9
11.4
13.6
16.7
18

15.3
13

8.13

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

12,169
Total de consultas (4 o más)

12,679
Total de consultas (4 o más)

15,648 15,838

7,994 7,462

NO

NO

SÍ

SÍ

25.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

79.2
20.9

363.1 468.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.9
11.4
13.6
16.7
18

15.3
13

8.13

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

12,169
Total de consultas (4 o más)

12,679
Total de consultas (4 o más)

15,648 15,838

7,994 7,462

NO

NO

SÍ

SÍ

25.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

79.2
20.9

363.1 468.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.9
11.4
13.6
16.7
18

15.3
13

8.13

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

12,169
Total de consultas (4 o más)

12,679
Total de consultas (4 o más)

15,648 15,838

7,994 7,462

NO

NO

SÍ

SÍ

25.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

79.2
20.9

363.1 468.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.9
11.4
13.6
16.7
18

15.3
13

8.13

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

12,169
Total de consultas (4 o más)

12,679
Total de consultas (4 o más)

15,648 15,838

7,994 7,462

NO

NO

SÍ

SÍ

25.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

15,134 15,416

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

354 304

4

4
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

51% 47%

0 0

100% 100%

44.7 45.3

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

4
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

15,134 15,416

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

354 304

4

4
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

51% 47%

0 0

100% 100%

44.7 45.3

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

4
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

15,134 15,416

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

354 304

4

4
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

51% 47%

0 0

100% 100%

44.7 45.3

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

4
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

15,134 15,416

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

354 304

4

4
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

51% 47%

0 0

100% 100%

44.7 45.3

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

4
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Coahuila
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

44.3
24

54,164
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

9

2
6
0
3
1
2
2
2
0

2

6
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
3
6
5
7
2
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

39.5
22

55,705
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

6

3
3
0
2
0
2
0
1
0

1

12
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
1
5
3
7
4
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 7

0 2
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Coahuila
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

44.3
24

54,164
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

9

2
6
0
3
1
2
2
2
0

2

6
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
3
6
5
7
2
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

39.5
22

55,705
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

6

3
3
0
2
0
2
0
1
0

1

12
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
1
5
3
7
4
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  
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Coahuila
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

44.3
24

54,164
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

9
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6
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
3
6
5
7
2
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

39.5
22

55,705
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

6

3
3
0
2
0
2
0
1
0

1

12
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
1
5
3
7
4
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
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Coahuila
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

44.3
24

54,164
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

9
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Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
3
6
5
7
2
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

39.5
22

55,705
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

6

3
3
0
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1

12
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
1
5
3
7
4
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

635
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

412
95

56

22

2

17
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

31

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

301
6,431
8,968
7,629
5,212
2,643
619
73
19
0

31,895
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

648
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

442
74

57

30

5

26
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

14

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

337
7,273
9,723
7,894
5,319
2,675
643
52
41
0

33,957
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

91.5
8.5

433.6 414.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.9
9.5
12.7
17.3
18.3
15.6
14.1
8.59
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

635
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

412
95

56

22

2

17
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

31

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

301
6,431
8,968
7,629
5,212
2,643
619
73
19
0

31,895
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

648
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

442
74

57

30

5

26
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

14

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

337
7,273
9,723
7,894
5,319
2,675
643
52
41
0

33,957
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

91.5
8.5

433.6 414.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.9
9.5
12.7
17.3
18.3
15.6
14.1
8.59
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

41,827
Total de consultas (4 o más)

43,069
Total de consultas (4 o más)

53,725 55,705

23,204 16,763

NO

NO

SÍ

SÍ

8.3% 4.5%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

53,693 55,667

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

507 516

13

14
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

41,827
Total de consultas (4 o más)

43,069
Total de consultas (4 o más)

53,725 55,705

23,204 16,763

NO

NO

SÍ

SÍ

8.3% 4.5%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

53,693 55,667

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

507 516

13

14
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

41,827
Total de consultas (4 o más)

43,069
Total de consultas (4 o más)

53,725 55,705

23,204 16,763

NO

NO

SÍ

SÍ

8.3% 4.5%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

53,693 55,667

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

507 516

13

14
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

41,827
Total de consultas (4 o más)

43,069
Total de consultas (4 o más)

53,725 55,705

23,204 16,763

NO

NO

SÍ

SÍ

8.3% 4.5%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

53,693 55,667

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

507 516

13

14
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

43% 30%

0 0

99.6% 99.6%

37.4 38.6

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

14

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

17 19

2 7
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

43% 30%

0 0

99.6% 99.6%

37.4 38.6

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

14

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

17 19

2 7
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

43% 30%

0 0

99.6% 99.6%

37.4 38.6

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

14

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

17 19

2 7
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

43% 30%

0 0

99.6% 99.6%

37.4 38.6

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

14

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

17 19

2 7
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Colima
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

0
0

13,077
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

39.3
5

12,713
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
1
0
1
0
0
0

0

3
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
1
0
2
2
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

152
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

40
9

29

30

15

25
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

4

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

86
2,006
2,868
2,365
1,502
816
230
17
6
0

9,896
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

133
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

47
5

23

16

20

15
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

7

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

81
1,762
2,755
2,368
1,535
761
233
20
13
0

9,528
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

39

Colima
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

0
0

13,077
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

39.3
5

12,713
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
1
0
1
0
0
0

0

3
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
1
0
2
2
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

152
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

40
9

29

30

15

25
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

4

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

86
2,006
2,868
2,365
1,502
816
230
17
6
0

9,896
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

133
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

47
5

23

16

20

15
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

7

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

81
1,762
2,755
2,368
1,535
761
233
20
13
0

9,528
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html



38

Colima
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

0
0

13,077
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

39.3
5

12,713
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
1
0
1
0
0
0

0

3
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
1
0
2
2
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

152
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

40
9

29

30

15

25
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

4

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

86
2,006
2,868
2,365
1,502
816
230
17
6
0

9,896
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

133
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

47
5

23

16

20

15
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

7

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

81
1,762
2,755
2,368
1,535
761
233
20
13
0

9,528
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

39

Colima
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

0
0

13,077
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

39.3
5

12,713
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
1
0
1
0
0
0

0

3
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
1
0
2
2
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

152
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

40
9

29

30

15

25
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

4

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

86
2,006
2,868
2,365
1,502
816
230
17
6
0

9,896
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

133
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

47
5

23

16

20

15
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

7

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

81
1,762
2,755
2,368
1,535
761
233
20
13
0

9,528
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html



40

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

89.7
10.3

431.5 1,827.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.3
11.2
13.5
14.9
16.2
15.7
14.6
9.68

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

10,577
Total de consultas (4 o más)

11,557
Total de consultas (4 o más)

11,912 12,713

9,766 9,220

NO

NO

SÍ

SÍ

0.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

89.7
10.3

431.5 1,827.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.3
11.2
13.5
14.9
16.2
15.7
14.6
9.68

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

10,577
Total de consultas (4 o más)

11,557
Total de consultas (4 o más)

11,912 12,713

9,766 9,220

NO

NO

SÍ

SÍ

0.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

89.7
10.3

431.5 1,827.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.3
11.2
13.5
14.9
16.2
15.7
14.6
9.68

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

10,577
Total de consultas (4 o más)

11,557
Total de consultas (4 o más)

11,912 12,713

9,766 9,220

NO

NO

SÍ

SÍ

0.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

89.7
10.3

431.5 1,827.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.3
11.2
13.5
14.9
16.2
15.7
14.6
9.68

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

10,577
Total de consultas (4 o más)

11,557
Total de consultas (4 o más)

11,912 12,713

9,766 9,220

NO

NO

SÍ

SÍ

0.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

11,899 12,701

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

49 52

6

6
http://www.omm.org.mx/images/st
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4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS
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4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)
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c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica
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que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)
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4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
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se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar
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del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

82% 73%

0 0

99.8% 99.9%

47.4 44.3

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

6
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Chiapas
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

60.2
69

114,631
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

19

5
14
0
23
3
20
1
4
1

10

11
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
7
10
16
16
8
11
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

51.8
60

115,745
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

18

3
14
1
20
2
17
1
4
0

5

12
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
9
7
12
14
14
4
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 3

0 2
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Chiapas
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

60.2
69

114,631
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

19

5
14
0
23
3
20
1
4
1

10

11
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
7
10
16
16
8
11
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

51.8
60

115,745
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

18

3
14
1
20
2
17
1
4
0

5

12
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
9
7
12
14
14
4
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 3

0 2
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Chiapas
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

60.2
69

114,631
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

19

5
14
0
23
3
20
1
4
1

10

11
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
7
10
16
16
8
11
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

51.8
60

115,745
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

18

3
14
1
20
2
17
1
4
0

5

12
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
9
7
12
14
14
4
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 3

0 2
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,270
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

719
209

46

173

19

49
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

55

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

418
7,470
11,121
8,848
5,752
2,987
800
135
18
0

37,549
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,169
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

623
170

52

184

24

62
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

54

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

383
8,012
11,576
9,355
6,101
3,301
896
107
23
0

39,754
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

NO

SÍ

62.4
37.6

263.2 198.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.9
9.7
13.9
17.9
18.2
16.3
14.2
6.85
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,270
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

719
209

46

173

19

49
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

55

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

418
7,470
11,121
8,848
5,752
2,987
800
135
18
0

37,549
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,169
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

623
170

52

184

24

62
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

54

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

383
8,012
11,576
9,355
6,101
3,301
896
107
23
0

39,754
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

NO

SÍ

62.4
37.6

263.2 198.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.9
9.7
13.9
17.9
18.2
16.3
14.2
6.85
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,270
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

719
209

46

173

19

49
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

55

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

418
7,470
11,121
8,848
5,752
2,987
800
135
18
0

37,549
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,169
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

623
170

52

184

24

62
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

54

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

383
8,012
11,576
9,355
6,101
3,301
896
107
23
0

39,754
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

NO

SÍ

62.4
37.6

263.2 198.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.9
9.7
13.9
17.9
18.2
16.3
14.2
6.85
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

57,532
Total de consultas (4 o más)

65,292
Total de consultas (4 o más)

77,007 85,226

51,291 56,704

NO

NO

SÍ

SÍ

5.8% 6.7%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

69,190 77,419

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

928 793

14

14
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

57,532
Total de consultas (4 o más)

65,292
Total de consultas (4 o más)

77,007 85,226

51,291 56,704

NO

NO

SÍ

SÍ

5.8% 6.7%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

69,190 77,419

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

928 793

14

14
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

57,532
Total de consultas (4 o más)

65,292
Total de consultas (4 o más)

77,007 85,226

51,291 56,704

NO

NO

SÍ

SÍ

5.8% 6.7%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

69,190 77,419

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

928 793

14

14
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

67% 67%

1 0

99.4% 99.5%

31.2 30.8

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

14

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

58 63

6 3
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

67% 67%

1 0

99.4% 99.5%

31.2 30.8

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

14

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

58 63

6 3



50

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

67% 67%

1 0

99.4% 99.5%

31.2 30.8

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

14

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

58 63

6 3

51

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

67% 67%

1 0

99.4% 99.5%

31.2 30.8

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

14

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

58 63

6 3
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Chihuahua
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

57
39

68,414
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

12

4
7
1
9
2
7
0
6
0

5

7
0

14
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
9
8
6
6
8
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

67.7
46

67,931
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

14

4
10
0
11
4
7
0
3
2

5

11
0

9
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
9
9
11
7
7
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

795
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

478
118

87

37

38

20
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

17

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

197
4,862
7,697
6,708
4,539
2,518
666
59
18
0

27,264
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

917
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

560
108

82

82

23

44
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

18

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

197
5,776
9,123
7,111
4,854
2,720
729
96
24
0

30,630
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Chihuahua
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

57
39

68,414
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

12

4
7
1
9
2
7
0
6
0

5

7
0

14
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
9
8
6
6
8
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

67.7
46

67,931
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

14

4
10
0
11
4
7
0
3
2

5

11
0

9
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
9
9
11
7
7
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

795
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

478
118

87

37

38

20
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

17

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

197
4,862
7,697
6,708
4,539
2,518
666
59
18
0

27,264
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

917
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

560
108

82

82

23

44
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

18

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

197
5,776
9,123
7,111
4,854
2,720
729
96
24
0

30,630
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Chihuahua
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

57
39

68,414
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

12

4
7
1
9
2
7
0
6
0

5

7
0

14
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
9
8
6
6
8
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

67.7
46

67,931
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

14

4
10
0
11
4
7
0
3
2

5

11
0

9
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
9
9
11
7
7
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

795
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

478
118

87

37

38

20
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

17

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

197
4,862
7,697
6,708
4,539
2,518
666
59
18
0

27,264
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

917
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

560
108

82

82

23

44
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

18

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

197
5,776
9,123
7,111
4,854
2,720
729
96
24
0

30,630
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Chihuahua
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

57
39

68,414
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

12

4
7
1
9
2
7
0
6
0

5

7
0

14
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
9
8
6
6
8
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

67.7
46

67,931
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

14

4
10
0
11
4
7
0
3
2

5

11
0

9
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
9
9
11
7
7
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

795
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

478
118

87

37

38

20
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

17

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

197
4,862
7,697
6,708
4,539
2,518
666
59
18
0

27,264
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

917
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

560
108

82

82

23

44
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

18

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

197
5,776
9,123
7,111
4,854
2,720
729
96
24
0

30,630
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

NO

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

NO

88.9
11.1

407.4 362.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.8
9.9
11

15.1
17.2
16.4
16.5
9.2

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

53,334
Total de consultas (4 o más)

54,183
Total de consultas (4 o más)

62,096 62,889

23,528 23,850

NO

NO

SÍ

SÍ

15.4% 6.5%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

NO

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

NO

88.9
11.1

407.4 362.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.8
9.9
11

15.1
17.2
16.4
16.5
9.2

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

53,334
Total de consultas (4 o más)

54,183
Total de consultas (4 o más)

62,096 62,889

23,528 23,850

NO

NO

SÍ

SÍ

15.4% 6.5%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

NO

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

NO

88.9
11.1

407.4 362.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.8
9.9
11

15.1
17.2
16.4
16.5
9.2

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

53,334
Total de consultas (4 o más)

54,183
Total de consultas (4 o más)

62,096 62,889

23,528 23,850

NO

NO

SÍ

SÍ

15.4% 6.5%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO
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NO
NO
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NO

SÍ
NO
NO
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ND

ND

SÍ
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88.9
11.1

407.4 362.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.8
9.9
11

15.1
17.2
16.4
16.5
9.2

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

53,334
Total de consultas (4 o más)

54,183
Total de consultas (4 o más)

62,096 62,889

23,528 23,850

NO

NO

SÍ

SÍ

15.4% 6.5%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

61,788 62,584

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

596 668

13

17
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

38% 38%

0 2

99.4% 99.5%

34 33.6

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

17

57

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

61,788 62,584

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

596 668

13

17
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

38% 38%

0 2

99.4% 99.5%

34 33.6

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

17
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

61,788 62,584

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

596 668

13

17
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

38% 38%

0 2

99.4% 99.5%

34 33.6

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

17

57

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

61,788 62,584

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

596 668

13

17
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

38% 38%

0 2

99.4% 99.5%

34 33.6

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

17
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Distrito Federal
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

55.2
76

137,748
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

19

8
10
1
14
4
10
1
8
0

10

23
1

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
9
15
16
15
17
3
0
1

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

40.8
56

137,315
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

12

3
9
0
14
6
8
3
5
0

9

13
0

5
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
6
11
11
12
12
4
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 36

0 0
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Distrito Federal
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

55.2
76

137,748
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

19

8
10
1
14
4
10
1
8
0

10

23
1

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
9
15
16
15
17
3
0
1

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

40.8
56

137,315
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

12

3
9
0
14
6
8
3
5
0

9

13
0

5
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
6
11
11
12
12
4
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 36

0 0
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Distrito Federal
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

55.2
76

137,748
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

19

8
10
1
14
4
10
1
8
0

10

23
1

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
9
15
16
15
17
3
0
1

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

40.8
56

137,315
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

12

3
9
0
14
6
8
3
5
0

9

13
0

5
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
6
11
11
12
12
4
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 36

0 0
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

3,728
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

2,837
108

238

192

61

223
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

69

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

514
14,605
26,540
26,474
20,937
13,537
3,793
377
57
344

107,178
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

3,566
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

2,717
136

232

180

56

194
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

51

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

707
14,921
26,099
25,094
19,940
13,184
3,955
337
87
36

104,360
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

99.5
0.5

296.7 395.2

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.4
11.6
13

14.7
17.3
16.2
13.7
10.07

61

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

3,728
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

2,837
108

238

192

61

223
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

69

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

514
14,605
26,540
26,474
20,937
13,537
3,793
377
57
344

107,178
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

3,566
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

2,717
136

232

180

56

194
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

51

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

707
14,921
26,099
25,094
19,940
13,184
3,955
337
87
36

104,360
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

99.5
0.5

296.7 395.2

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.4
11.6
13

14.7
17.3
16.2
13.7
10.07
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

3,728
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

2,837
108

238

192

61

223
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

69

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

514
14,605
26,540
26,474
20,937
13,537
3,793
377
57
344

107,178
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

3,566
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

2,717
136

232

180

56

194
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

51

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

707
14,921
26,099
25,094
19,940
13,184
3,955
337
87
36

104,360
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

99.5
0.5

296.7 395.2

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.4
11.6
13

14.7
17.3
16.2
13.7
10.07

61

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

3,728
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

2,837
108

238

192

61

223
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

69

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

514
14,605
26,540
26,474
20,937
13,537
3,793
377
57
344

107,178
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

3,566
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

2,717
136

232

180

56

194
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

51

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

707
14,921
26,099
25,094
19,940
13,184
3,955
337
87
36

104,360
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

99.5
0.5

296.7 395.2

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.4
11.6
13

14.7
17.3
16.2
13.7
10.07
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

117,587
Total de consultas (4 o más)

123,564
Total de consultas (4 o más)

130,460 137,315

34,718 33,892

NO

NO

SÍ

SÍ

10.5% 8.9%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

130,230 137,078

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

2,945 2,853

29

29
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

117,587
Total de consultas (4 o más)

123,564
Total de consultas (4 o más)

130,460 137,315

34,718 33,892

NO

NO

SÍ

SÍ

10.5% 8.9%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

130,230 137,078

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

2,945 2,853

29

29
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

117,587
Total de consultas (4 o más)

123,564
Total de consultas (4 o más)

130,460 137,315

34,718 33,892

NO

NO

SÍ

SÍ

10.5% 8.9%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

130,230 137,078

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

2,945 2,853

29

29
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

27% 25%

0 0

99.8% 99.9%

44.7 44.2

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

29

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

67 68

8 20
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

27% 25%

0 0

99.8% 99.9%

44.7 44.2

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

67 68

8 20



64

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

27% 25%

0 0

99.8% 99.9%

44.7 44.2

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

67 68

8 20

65

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

27% 25%

0 0

99.8% 99.9%

44.7 44.2

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

67 68

8 20



66

Durango
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

44.2
15

33,938
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

4

0
3
1
2
0
2
0
1
0

2

6
0

5
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
4
2
3
2
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

35.9
13

36,189
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

0
1
1
7
1
6
0
1
1

1

1
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
0
1
4
3
4
0
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

453
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

325
35

43

13

10

16
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

11

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

100
3,413
4,947
4,143
2,960
1,658
401
46
15
0

17,683
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

530
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

395
26

48

31

5

13
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

12

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

111
3,565
5,205
4,351
3,043
1,685
443
50
8
0

18,461
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

67

Durango
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

44.2
15

33,938
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

4

0
3
1
2
0
2
0
1
0

2

6
0

5
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
4
2
3
2
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

35.9
13

36,189
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

0
1
1
7
1
6
0
1
1

1

1
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
0
1
4
3
4
0
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

453
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

325
35

43

13

10

16
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

11

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

100
3,413
4,947
4,143
2,960
1,658
401
46
15
0

17,683
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

530
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

395
26

48

31

5

13
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

12

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

111
3,565
5,205
4,351
3,043
1,685
443
50
8
0

18,461
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Durango
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

44.2
15

33,938
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

4

0
3
1
2
0
2
0
1
0

2

6
0

5
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
4
2
3
2
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

35.9
13

36,189
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

0
1
1
7
1
6
0
1
1

1

1
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
0
1
4
3
4
0
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

453
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

325
35

43

13

10

16
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

11

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

100
3,413
4,947
4,143
2,960
1,658
401
46
15
0

17,683
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

530
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

395
26

48

31

5

13
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

12

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

111
3,565
5,205
4,351
3,043
1,685
443
50
8
0

18,461
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Durango
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

44.2
15

33,938
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

4

0
3
1
2
0
2
0
1
0

2

6
0

5
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
4
2
3
2
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

35.9
13

36,189
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

0
1
1
7
1
6
0
1
1

1

1
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
0
1
4
3
4
0
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

453
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

325
35

43

13

10

16
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

11

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

100
3,413
4,947
4,143
2,960
1,658
401
46
15
0

17,683
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

530
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

395
26

48

31

5

13
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

12

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

111
3,565
5,205
4,351
3,043
1,685
443
50
8
0

18,461
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html



68

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

SÍ

72
28

352.5 311.0

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.4
10.5
14

16.8
18.6
15.6
14.1
6.01

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

30,432
Total de consultas (4 o más)

31,543
Total de consultas (4 o más)

35,237 36,189

17,928 18,964

NO

NO

SÍ

SÍ

6.7% 7.7%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

SÍ

72
28

352.5 311.0

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.4
10.5
14

16.8
18.6
15.6
14.1
6.01

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

30,432
Total de consultas (4 o más)

31,543
Total de consultas (4 o más)

35,237 36,189

17,928 18,964

NO

NO

SÍ

SÍ

6.7% 7.7%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

SÍ

72
28

352.5 311.0

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.4
10.5
14

16.8
18.6
15.6
14.1
6.01

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

30,432
Total de consultas (4 o más)

31,543
Total de consultas (4 o más)

35,237 36,189

17,928 18,964

NO

NO

SÍ

SÍ

6.7% 7.7%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

SÍ

72
28

352.5 311.0

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.4
10.5
14

16.8
18.6
15.6
14.1
6.01

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

30,432
Total de consultas (4 o más)

31,543
Total de consultas (4 o más)

35,237 36,189

17,928 18,964

NO

NO

SÍ

SÍ

6.7% 7.7%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

35,137 36,057

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

360 421

8

8
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

51% 52%

0 1

99.6% 99.5%

34.5 32.9

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

8

71

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

35,137 36,057

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

360 421

8

8
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

51% 52%

0 1

99.6% 99.5%

34.5 32.9

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

8
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

35,137 36,057

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

360 421

8

8
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

51% 52%

0 1

99.6% 99.5%

34.5 32.9

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

35,137 36,057

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

360 421

8

8
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
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del Sector Salud, 
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stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

51% 52%

0 1

99.6% 99.5%

34.5 32.9

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

8
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Guanajuato
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

36.2
42

115,916
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

10

2
7
1
7
3
4
1
2
0

10

12
0

7
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
5
10
4
11
9
3
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

35
42

120,082
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

15

3
12
0
7
3
4
1
2
1

9

7
0

4
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
4
10
14
3
7
4
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

14 17

1 5

73

Guanajuato
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

36.2
42

115,916
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

10

2
7
1
7
3
4
1
2
0

10

12
0

7
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
5
10
4
11
9
3
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

35
42

120,082
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

15

3
12
0
7
3
4
1
2
1

9

7
0

4
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
4
10
14
3
7
4
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 
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Guanajuato
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

36.2
42

115,916
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

10

2
7
1
7
3
4
1
2
0

10

12
0

7
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
5
10
4
11
9
3
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

35
42

120,082
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

15

3
12
0
7
3
4
1
2
1

9

7
0

4
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
4
10
14
3
7
4
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 
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Guanajuato
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

36.2
42

115,916
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

10

2
7
1
7
3
4
1
2
0

10

12
0

7
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
5
10
4
11
9
3
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

35
42

120,082
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

15

3
12
0
7
3
4
1
2
1

9

7
0

4
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
4
10
14
3
7
4
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,821
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

1,137
97

217

167

31

85
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

87

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

353
11,282
19,110
16,796
11,921
6,907
1,839
190
37
0

68,435
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,745
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

1,027
94

232

169

37

118
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

68

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

395
11,895
19,435
17,008
11,993
6,664
1,946
174
37
0

69,547
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

75.9
24.1

365.1 399.7

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4
11.6
14.5
14.7
17.6
16.9
15

5.67

75

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,821
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

1,137
97

217

167

31

85
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

87

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

353
11,282
19,110
16,796
11,921
6,907
1,839
190
37
0

68,435
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,745
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

1,027
94

232

169

37

118
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

68

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

395
11,895
19,435
17,008
11,993
6,664
1,946
174
37
0

69,547
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

75.9
24.1

365.1 399.7

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4
11.6
14.5
14.7
17.6
16.9
15

5.67



74

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,821
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

1,137
97

217

167

31

85
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

87

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

353
11,282
19,110
16,796
11,921
6,907
1,839
190
37
0

68,435
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,745
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

1,027
94

232

169

37

118
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

68

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

395
11,895
19,435
17,008
11,993
6,664
1,946
174
37
0

69,547
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

75.9
24.1

365.1 399.7

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4
11.6
14.5
14.7
17.6
16.9
15

5.67

75

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,821
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

1,137
97

217

167

31

85
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

87

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

353
11,282
19,110
16,796
11,921
6,907
1,839
190
37
0

68,435
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,745
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

1,027
94

232

169

37

118
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

68

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

395
11,895
19,435
17,008
11,993
6,664
1,946
174
37
0

69,547
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO
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NO
NO
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NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND
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75.9
24.1

365.1 399.7

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4
11.6
14.5
14.7
17.6
16.9
15

5.67



76

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

105,312
Total de consultas (4 o más)

106,195
Total de consultas (4 o más)

118,769 120,082

43,747 48,652

NO

NO

SÍ

SÍ

4.8% 4.8%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

117,611 119,094

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,234 1,121

22

22
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

105,312
Total de consultas (4 o más)

106,195
Total de consultas (4 o más)

118,769 120,082

43,747 48,652

NO

NO

SÍ

SÍ

4.8% 4.8%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

117,611 119,094

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,234 1,121

22

22
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

105,312
Total de consultas (4 o más)

106,195
Total de consultas (4 o más)

118,769 120,082

43,747 48,652

NO

NO

SÍ

SÍ

4.8% 4.8%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

117,611 119,094

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,234 1,121

22

22
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

37% 41%

0 1

99.8% 99.8%

38.4 38.6

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

39 38

3 1

79

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

37% 41%

0 1

99.8% 99.8%

38.4 38.6

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

39 38

3 1



78

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

37% 41%

0 1

99.8% 99.8%

38.4 38.6

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

39 38

3 1

79

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

37% 41%

0 1

99.8% 99.8%

38.4 38.6

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

22

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

39 38

3 1
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

69.4
53

76,380
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

14

4
10
0
13
1
12
2
3
1

6

14
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
4
7
11
18
11
1
0
1

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

90.1
69

76,587
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

13

3
9
1
31
1
27
2
3
0

8

12
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
7
21
13
14
9
3
1
1

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,283
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

912
95

53

149

20

25
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

29

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

166
4,953
8,051
7,048
4,588
2,363
554
45
11
0

27,779
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,148
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

793
81

56

149

21

25
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

23

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

155
4,974
8,204
7,092
4,840
2,493
586
53
10
0

28,407
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

69.4
53

76,380
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

14

4
10
0
13
1
12
2
3
1

6

14
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
4
7
11
18
11
1
0
1

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

90.1
69

76,587
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

13

3
9
1
31
1
27
2
3
0

8

12
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
7
21
13
14
9
3
1
1

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,283
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

912
95

53

149

20

25
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

29

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

166
4,953
8,051
7,048
4,588
2,363
554
45
11
0

27,779
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,148
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

793
81

56

149

21

25
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

23

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

155
4,974
8,204
7,092
4,840
2,493
586
53
10
0

28,407
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

69.4
53

76,380
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

14

4
10
0
13
1
12
2
3
1

6

14
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
4
7
11
18
11
1
0
1

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

90.1
69

76,587
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

13

3
9
1
31
1
27
2
3
0

8

12
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
7
21
13
14
9
3
1
1

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,283
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

912
95

53

149

20

25
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

29

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

166
4,953
8,051
7,048
4,588
2,363
554
45
11
0

27,779
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,148
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

793
81

56

149

21

25
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

23

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

155
4,974
8,204
7,092
4,840
2,493
586
53
10
0

28,407
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

69.4
53

76,380
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

14

4
10
0
13
1
12
2
3
1

6

14
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
4
7
11
18
11
1
0
1

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

90.1
69

76,587
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

13

3
9
1
31
1
27
2
3
0

8

12
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
7
21
13
14
9
3
1
1

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,283
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

912
95

53

149

20

25
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

29

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

166
4,953
8,051
7,048
4,588
2,363
554
45
11
0

27,779
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,148
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

793
81

56

149

21

25
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

23

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

155
4,974
8,204
7,092
4,840
2,493
586
53
10
0

28,407
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

SÍ

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

SÍ

69.6
30.4

371.1 550.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.5
11.6
13.4
15.3
18.9
15.7
11.5
10.15

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

43,544
Total de consultas (4 o más)

48,878
Total de consultas (4 o más)

55,411 61,866

37,007 39,851

NO

NO

SÍ

SÍ

5.7% 4.3%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

SÍ

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

SÍ

69.6
30.4

371.1 550.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.5
11.6
13.4
15.3
18.9
15.7
11.5
10.15

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

43,544
Total de consultas (4 o más)

48,878
Total de consultas (4 o más)

55,411 61,866

37,007 39,851

NO

NO

SÍ

SÍ

5.7% 4.3%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

SÍ

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

SÍ

69.6
30.4

371.1 550.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.5
11.6
13.4
15.3
18.9
15.7
11.5
10.15

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

43,544
Total de consultas (4 o más)

48,878
Total de consultas (4 o más)

55,411 61,866

37,007 39,851

NO

NO

SÍ

SÍ

5.7% 4.3%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

SÍ

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

SÍ

69.6
30.4

371.1 550.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.5
11.6
13.4
15.3
18.9
15.7
11.5
10.15

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

43,544
Total de consultas (4 o más)

48,878
Total de consultas (4 o más)

55,411 61,866

37,007 39,851

NO

NO

SÍ

SÍ

5.7% 4.3%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

53,938 60,090

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,007 874

14

14
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

67% 64%

1 0

99.5% 99.3%

38 36.5

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

14
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

53,938 60,090

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,007 874

14

14
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

67% 64%

1 0

99.5% 99.3%

38 36.5

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

14
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

53,938 60,090

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,007 874

14

14
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

67% 64%

1 0

99.5% 99.3%

38 36.5

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

53,938 60,090

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,007 874

14

14
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

67% 64%

1 0

99.5% 99.3%

38 36.5

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

14
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Hidalgo
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

52.1
29

55,701
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

10

8
2
0
5
1
4
0
1
0

6

7
0

3
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
7
4
6
7
5
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

28.9
16

55,443
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

4

3
1
0
7
2
5
0
0
0

1

4
0

8
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
2
2
5
3
2
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

51 55

4 6
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Hidalgo
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

52.1
29

55,701
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

10

8
2
0
5
1
4
0
1
0

6

7
0

3
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
7
4
6
7
5
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

28.9
16

55,443
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

4

3
1
0
7
2
5
0
0
0

1

4
0

8
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
2
2
5
3
2
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

51 55

4 6
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Hidalgo
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

52.1
29

55,701
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

10

8
2
0
5
1
4
0
1
0

6

7
0

3
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
7
4
6
7
5
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

28.9
16

55,443
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

4

3
1
0
7
2
5
0
0
0

1

4
0

8
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
2
2
5
3
2
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

51 55

4 6
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

993
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

678
53

76

47

12

39
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

88

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

437
12,447
21,868
19,514
13,954
8,019
2,438
274
57
0

79,008
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

951
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

689
60

82

49

10

30
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

31

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

505
12,986
22,370
19,893
13,983
8,271
2,455
250
59
0

80,772
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

59.9
40.1

411.2 359.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.9
10.7
12.1
15.8
18.6
15.9
13

11.02

89

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

993
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

678
53

76

47

12

39
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

88

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

437
12,447
21,868
19,514
13,954
8,019
2,438
274
57
0

79,008
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

951
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

689
60

82

49

10

30
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

31

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

505
12,986
22,370
19,893
13,983
8,271
2,455
250
59
0

80,772
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

59.9
40.1

411.2 359.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.9
10.7
12.1
15.8
18.6
15.9
13

11.02
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

993
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

678
53

76

47

12

39
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

88

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

437
12,447
21,868
19,514
13,954
8,019
2,438
274
57
0

79,008
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

951
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

689
60

82

49

10

30
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

31

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

505
12,986
22,370
19,893
13,983
8,271
2,455
250
59
0

80,772
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

59.9
40.1

411.2 359.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.9
10.7
12.1
15.8
18.6
15.9
13

11.02
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

993
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

678
53

76

47

12

39
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

88

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

437
12,447
21,868
19,514
13,954
8,019
2,438
274
57
0

79,008
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

951
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

689
60

82

49

10

30
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

31

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

505
12,986
22,370
19,893
13,983
8,271
2,455
250
59
0

80,772
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

59.9
40.1

411.2 359.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.9
10.7
12.1
15.8
18.6
15.9
13

11.02
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

45,898
Total de consultas (4 o más)

46,653
Total de consultas (4 o más)

50,301 50,937

28,425 29,774

NO

NO

SÍ

SÍ

3.4% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

49,517 50,280

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

731 749

6

6
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

45,898
Total de consultas (4 o más)

46,653
Total de consultas (4 o más)

50,301 50,937

28,425 29,774

NO

NO

SÍ

SÍ

3.4% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

49,517 50,280

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

731 749

6

6
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

45,898
Total de consultas (4 o más)

46,653
Total de consultas (4 o más)

50,301 50,937

28,425 29,774

NO

NO

SÍ

SÍ

3.4% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

49,517 50,280

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

731 749

6

6
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

45,898
Total de consultas (4 o más)

46,653
Total de consultas (4 o más)

50,301 50,937

28,425 29,774

NO

NO

SÍ

SÍ

3.4% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

49,517 50,280

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

731 749

6

6
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

57% 58%

0 0

99.3% 99.6%

40.4 41.2

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

6

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 22

0 3
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

57% 58%

0 0

99.3% 99.6%

40.4 41.2

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

6

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 22

0 3
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

57% 58%

0 0

99.3% 99.6%

40.4 41.2

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

6

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 22

0 3
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

57% 58%

0 0

99.3% 99.6%

40.4 41.2

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

6

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 22

0 3
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Jalisco
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

32.3
48

148,616
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

7

3
4
0
13
2
11
0
6
0

10

12
0

13
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
5
9
9
15
8
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

23.4
36

153,813
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

7

4
2
1
6
2
4
2
2
0

4

15
0

5
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
5
6
8
11
2
3
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,470
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

772
93

208

241

33

31
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

92

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

301
5,556
7,803
6,863
4,739
2,725
700
63
10
0

28,760
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,448
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

773
80

225

207

48

44
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

71

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

284
5,392
8,028
7,061
4,820
2,778
696
80
10
0

29,149
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Jalisco
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

32.3
48

148,616
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

7

3
4
0
13
2
11
0
6
0

10

12
0

13
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
5
9
9
15
8
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

23.4
36

153,813
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

7

4
2
1
6
2
4
2
2
0

4

15
0

5
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
5
6
8
11
2
3
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,470
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

772
93

208

241

33

31
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

92

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

301
5,556
7,803
6,863
4,739
2,725
700
63
10
0

28,760
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,448
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

773
80

225

207

48

44
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

71

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

284
5,392
8,028
7,061
4,820
2,778
696
80
10
0

29,149
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Jalisco
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

32.3
48

148,616
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

7

3
4
0
13
2
11
0
6
0

10

12
0

13
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
5
9
9
15
8
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

23.4
36

153,813
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

7

4
2
1
6
2
4
2
2
0

4

15
0

5
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
5
6
8
11
2
3
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,470
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

772
93

208

241

33

31
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

92

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

301
5,556
7,803
6,863
4,739
2,725
700
63
10
0

28,760
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,448
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

773
80

225

207

48

44
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

71

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

284
5,392
8,028
7,061
4,820
2,778
696
80
10
0

29,149
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

95

Jalisco
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

32.3
48

148,616
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

7

3
4
0
13
2
11
0
6
0

10

12
0

13
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
5
9
9
15
8
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

23.4
36

153,813
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

7

4
2
1
6
2
4
2
2
0

4

15
0

5
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
5
6
8
11
2
3
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,470
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

772
93

208

241

33

31
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

92

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

301
5,556
7,803
6,863
4,739
2,725
700
63
10
0

28,760
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,448
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

773
80

225

207

48

44
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

71

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

284
5,392
8,028
7,061
4,820
2,778
696
80
10
0

29,149
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

89.1
10.9

278.7 280.1

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.7
10.8
14.8
14.9
20.4
15.4
12.3
8.83

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

124,792
Total de consultas (4 o más)

136,371
Total de consultas (4 o más)

142,677 153,813

26,721 29,264

NO

NO

SÍ

SÍ

12.5% 5.6%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

89.1
10.9

278.7 280.1

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.7
10.8
14.8
14.9
20.4
15.4
12.3
8.83

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

124,792
Total de consultas (4 o más)

136,371
Total de consultas (4 o más)

142,677 153,813

26,721 29,264

NO

NO

SÍ

SÍ

12.5% 5.6%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

89.1
10.9

278.7 280.1

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.7
10.8
14.8
14.9
20.4
15.4
12.3
8.83

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

124,792
Total de consultas (4 o más)

136,371
Total de consultas (4 o más)

142,677 153,813

26,721 29,264

NO

NO

SÍ

SÍ

12.5% 5.6%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

89.1
10.9

278.7 280.1

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.7
10.8
14.8
14.9
20.4
15.4
12.3
8.83

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

124,792
Total de consultas (4 o más)

136,371
Total de consultas (4 o más)

142,677 153,813

26,721 29,264

NO

NO

SÍ

SÍ

12.5% 5.6%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

142,026 153,221

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
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Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

865 853

25

27
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

19% 19%

0 0

97.9% 99.8%

40.6 39.9

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

27
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

38.9
119

305,522
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

29

9
18
2
15
3
12
1
18
0

27

28
1

13
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

1
15
29
22
30
17
5
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

42.9
127

296,086
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

38

16
19
3
16
2
14
5
15
0

28

25
0

19
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
14
23
35
24
24
7
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

49 38

3 10
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

38.9
119

305,522
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

29

9
18
2
15
3
12
1
18
0

27

28
1

13
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

1
15
29
22
30
17
5
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

42.9
127

296,086
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

38

16
19
3
16
2
14
5
15
0

28

25
0

19
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
14
23
35
24
24
7
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

49 38

3 10



100

México
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

38.9
119

305,522
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

29

9
18
2
15
3
12
1
18
0

27

28
1

13
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

1
15
29
22
30
17
5
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

42.9
127

296,086
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

38

16
19
3
16
2
14
5
15
0

28

25
0

19
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
14
23
35
24
24
7
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

49 38

3 10
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México
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

38.9
119

305,522
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

29

9
18
2
15
3
12
1
18
0

27

28
1

13
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

1
15
29
22
30
17
5
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

42.9
127

296,086
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

38

16
19
3
16
2
14
5
15
0

28

25
0

19
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
14
23
35
24
24
7
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

49 38

3 10
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

3,522
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

2,356
205

301

232

158

150
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

120

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

536
17,443
28,469
22,703
15,651
8,426
2,282
220
46
0

95,776
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

3,564
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

2,477
197

304

212

63

190
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

121

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

538
18,430
30,151
23,761
15,792
8,557
2,490
256
50
0

100,025
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

90.5
9.5

311.7 313.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.8
9.7
13.9
15.5
19.5
16

13.7
8.9

103

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

3,522
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

2,356
205

301

232

158

150
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

120

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

536
17,443
28,469
22,703
15,651
8,426
2,282
220
46
0

95,776
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

3,564
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

2,477
197

304

212

63

190
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

121

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

538
18,430
30,151
23,761
15,792
8,557
2,490
256
50
0

100,025
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

90.5
9.5

311.7 313.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.8
9.7
13.9
15.5
19.5
16

13.7
8.9
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

3,522
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

2,356
205

301

232

158

150
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

120

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

536
17,443
28,469
22,703
15,651
8,426
2,282
220
46
0

95,776
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

3,564
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

2,477
197

304

212

63

190
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

121

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

538
18,430
30,151
23,761
15,792
8,557
2,490
256
50
0

100,025
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

90.5
9.5

311.7 313.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.8
9.7
13.9
15.5
19.5
16

13.7
8.9
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

3,522
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

2,356
205

301

232

158

150
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

120

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

536
17,443
28,469
22,703
15,651
8,426
2,282
220
46
0

95,776
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

3,564
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

2,477
197

304

212

63

190
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

121

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

538
18,430
30,151
23,761
15,792
8,557
2,490
256
50
0

100,025
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

90.5
9.5

311.7 313.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.8
9.7
13.9
15.5
19.5
16

13.7
8.9
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

241,018
Total de consultas (4 o más)

251,492
Total de consultas (4 o más)

287,815 296,086

76,676 183,890

NO

NO

SÍ

SÍ

15.1% 11.8%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

283,674 292,837

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

2,561 2,674

27

37
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

241,018
Total de consultas (4 o más)

251,492
Total de consultas (4 o más)

287,815 296,086

76,676 183,890

NO

NO

SÍ

SÍ

15.1% 11.8%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

283,674 292,837

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

2,561 2,674

27

37
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

241,018
Total de consultas (4 o más)

251,492
Total de consultas (4 o más)

287,815 296,086

76,676 183,890

NO

NO

SÍ

SÍ

15.1% 11.8%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

283,674 292,837

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

2,561 2,674

27

37
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

241,018
Total de consultas (4 o más)

251,492
Total de consultas (4 o más)

287,815 296,086

76,676 183,890

NO

NO

SÍ

SÍ

15.1% 11.8%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

283,674 292,837

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

2,561 2,674

27

37
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

27% 62%

0 0

99.6% 99.7%

35.6 34.9

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

37

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

115 133

17 26
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

27% 62%

0 0

99.6% 99.7%

35.6 34.9

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

115 133

17 26
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

27% 62%

0 0

99.6% 99.7%

35.6 34.9

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

115 133

17 26
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

27% 62%

0 0

99.6% 99.7%

35.6 34.9

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

115 133

17 26
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Michoacán
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

53.9
49

90,974
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

10

3
5
2
8
2
6
0
3
0

17

11
0

12
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
4
9
7
10
14
4
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

57.9
53

91,560
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

11

3
6
0
12
3
9
1
6
0

8

15
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
4
13
7
12
10
6
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

653
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

344
43

117

71

12

42
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

24

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

327
7,912
12,426
10,230
7,173
4,096
1,137
123
40
0

43,464
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

649
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

312
49

97

91

27

54
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

19

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

387
7,961
12,584
10,912
7,753
4,260
1,255
126
32
0

45,270
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Michoacán
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

53.9
49

90,974
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

10

3
5
2
8
2
6
0
3
0

17

11
0

12
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
4
9
7
10
14
4
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

57.9
53

91,560
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

11

3
6
0
12
3
9
1
6
0

8

15
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
4
13
7
12
10
6
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

653
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

344
43

117

71

12

42
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

24

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

327
7,912
12,426
10,230
7,173
4,096
1,137
123
40
0

43,464
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

649
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

312
49

97

91

27

54
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

19

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

387
7,961
12,584
10,912
7,753
4,260
1,255
126
32
0

45,270
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html



108

Michoacán
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

53.9
49

90,974
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

10

3
5
2
8
2
6
0
3
0

17

11
0

12
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
4
9
7
10
14
4
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

57.9
53

91,560
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

11

3
6
0
12
3
9
1
6
0

8

15
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
4
13
7
12
10
6
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

653
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

344
43

117

71

12

42
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

24

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

327
7,912
12,426
10,230
7,173
4,096
1,137
123
40
0

43,464
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

649
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

312
49

97

91

27

54
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

19

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

387
7,961
12,584
10,912
7,753
4,260
1,255
126
32
0

45,270
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Michoacán
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

53.9
49

90,974
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

10

3
5
2
8
2
6
0
3
0

17

11
0

12
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
4
9
7
10
14
4
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

57.9
53

91,560
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

11

3
6
0
12
3
9
1
6
0

8

15
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
4
13
7
12
10
6
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

653
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

344
43

117

71

12

42
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

24

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

327
7,912
12,426
10,230
7,173
4,096
1,137
123
40
0

43,464
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

649
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

312
49

97

91

27

54
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

19

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

387
7,961
12,584
10,912
7,753
4,260
1,255
126
32
0

45,270
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

76.5
23.5

303.7 270.7

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.1
10.9
13.6
16.3
16.3
17.2
13.6
8.07

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

77,129
Total de consultas (4 o más)

82,054
Total de consultas (4 o más)

86,480 91,560

29,318 31,125

NO

NO

SÍ

SÍ

6.1% 11.3%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

76.5
23.5

303.7 270.7

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.1
10.9
13.6
16.3
16.3
17.2
13.6
8.07

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

77,129
Total de consultas (4 o más)

82,054
Total de consultas (4 o más)

86,480 91,560

29,318 31,125

NO

NO

SÍ

SÍ

6.1% 11.3%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

76.5
23.5

303.7 270.7

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.1
10.9
13.6
16.3
16.3
17.2
13.6
8.07

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

77,129
Total de consultas (4 o más)

82,054
Total de consultas (4 o más)

86,480 91,560

29,318 31,125

NO

NO

SÍ

SÍ

6.1% 11.3%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

76.5
23.5

303.7 270.7

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.1
10.9
13.6
16.3
16.3
17.2
13.6
8.07

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

77,129
Total de consultas (4 o más)

82,054
Total de consultas (4 o más)

86,480 91,560

29,318 31,125

NO

NO

SÍ

SÍ

6.1% 11.3%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

84,837 90,129

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html
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de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
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clínico de los hospitales 
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4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar
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sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]
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2011. Cuadro III.1.1 salud 
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Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 
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Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 
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de datos de mortalidad materna 
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0 0

99.5% 99.6%

38.8 38.1

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS
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4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica
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Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 
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tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
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4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
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se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar
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4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido
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4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
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c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica
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que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
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4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
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se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar
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Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

387 361

14

17
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

34% 34%

0 0

99.5% 99.6%

38.8 38.1

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

17



114

Morelos
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

29.3
10

34,158
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

1

1
0
0
1
1
0
0
2
0

4

2
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
1
3
2
0
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

40
13

32,897
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

6

5
1
0
2
0
2
1
0
0

0

4
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
4
1
1
4
0
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

51 43

5 14
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Morelos
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

29.3
10

34,158
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

1

1
0
0
1
1
0
0
2
0

4

2
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
1
3
2
0
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

40
13

32,897
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

6

5
1
0
2
0
2
1
0
0

0

4
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
4
1
1
4
0
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

51 43

5 14
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Morelos
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

29.3
10

34,158
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

1

1
0
0
1
1
0
0
2
0

4

2
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
1
3
2
0
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

40
13

32,897
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

6

5
1
0
2
0
2
1
0
0

0

4
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
4
1
1
4
0
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

51 43

5 14
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Morelos
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

29.3
10

34,158
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

1

1
0
0
1
1
0
0
2
0

4

2
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
1
3
2
0
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

40
13

32,897
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

6

5
1
0
2
0
2
1
0
0

0

4
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
4
1
1
4
0
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

51 43

5 14
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

548
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

345
28

68

44

14

40
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

9

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

144
3,207
4,965
4,315
2,922
1,641
391
28
9
0

17,622
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

509
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

319
33

65

40

14

28
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

10

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

139
3,486
5,150
4,588
3,107
1,601
464
39
8
0

18,582
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

88.9
11.1

362.4 430.7

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.8
9.1
11.8
14.1
19.6
17.2
16.4
6.93
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

548
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

345
28

68

44

14

40
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

9

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

144
3,207
4,965
4,315
2,922
1,641
391
28
9
0

17,622
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

509
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

319
33

65

40

14

28
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

10

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

139
3,486
5,150
4,588
3,107
1,601
464
39
8
0

18,582
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

88.9
11.1

362.4 430.7

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.8
9.1
11.8
14.1
19.6
17.2
16.4
6.93
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

548
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

345
28

68

44

14

40
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

9

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

144
3,207
4,965
4,315
2,922
1,641
391
28
9
0

17,622
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

509
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

319
33

65

40

14

28
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

10

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

139
3,486
5,150
4,588
3,107
1,601
464
39
8
0

18,582
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

88.9
11.1

362.4 430.7

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.8
9.1
11.8
14.1
19.6
17.2
16.4
6.93
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

548
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

345
28

68

44

14

40
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

9

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

144
3,207
4,965
4,315
2,922
1,641
391
28
9
0

17,622
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

509
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

319
33

65

40

14

28
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

10

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

139
3,486
5,150
4,588
3,107
1,601
464
39
8
0

18,582
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

88.9
11.1

362.4 430.7

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.8
9.1
11.8
14.1
19.6
17.2
16.4
6.93
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

27,630
Total de consultas (4 o más)

28,542
Total de consultas (4 o más)

32,132 32,497

16,001 24,121

NO

NO

SÍ

SÍ

20.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

30,775 31,539

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

373 352

5

5
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

27,630
Total de consultas (4 o más)

28,542
Total de consultas (4 o más)

32,132 32,497

16,001 24,121

NO

NO

SÍ

SÍ

20.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

30,775 31,539

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

373 352

5

5
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

27,630
Total de consultas (4 o más)

28,542
Total de consultas (4 o más)

32,132 32,497

16,001 24,121

NO

NO

SÍ

SÍ

20.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

30,775 31,539

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

373 352

5

5
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

27,630
Total de consultas (4 o más)

28,542
Total de consultas (4 o más)

32,132 32,497

16,001 24,121

NO

NO

SÍ

SÍ

20.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

30,775 31,539

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

373 352

5

5
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

50% 74%

0 0

99.9% 99.9%

43.9 44.8

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

5

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 13

0 1
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

50% 74%

0 0

99.9% 99.9%

43.9 44.8

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

5

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 13

0 1
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

50% 74%

0 0

99.9% 99.9%

43.9 44.8

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

5

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 13

0 1
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

50% 74%

0 0

99.9% 99.9%

43.9 44.8

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

5

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 13

0 1
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Nayarit
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

37.8
8

21,153
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
2
2
0
1
1
0

0

4
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
1
3
3
1
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

45.9
10

21,776
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

1

1
0
0
5
1
4
0
1
0

3

0
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
2
2
1
1
2
0
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

387
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

183
32

13

120

18

7
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

14

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

94
2,316
3,276
2,684
1,772
952
244
25
3
0

11,366
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

410
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

165
31

23

129

15

23
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

24

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

97
2,122
3,141
2,644
1,754
930
264
30
3
0

10,985
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Nayarit
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

37.8
8

21,153
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
2
2
0
1
1
0

0

4
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
1
3
3
1
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

45.9
10

21,776
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

1

1
0
0
5
1
4
0
1
0

3

0
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
2
2
1
1
2
0
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

387
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

183
32

13

120

18

7
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

14

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

94
2,316
3,276
2,684
1,772
952
244
25
3
0

11,366
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

410
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

165
31

23

129

15

23
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

24

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

97
2,122
3,141
2,644
1,754
930
264
30
3
0

10,985
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Nayarit
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

37.8
8

21,153
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
2
2
0
1
1
0

0

4
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
1
3
3
1
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

45.9
10

21,776
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

1

1
0
0
5
1
4
0
1
0

3

0
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
2
2
1
1
2
0
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

387
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

183
32

13

120

18

7
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

14

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

94
2,316
3,276
2,684
1,772
952
244
25
3
0

11,366
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

410
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

165
31

23

129

15

23
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

24

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

97
2,122
3,141
2,644
1,754
930
264
30
3
0

10,985
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Nayarit
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

37.8
8

21,153
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
2
2
0
1
1
0

0

4
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
1
3
3
1
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

45.9
10

21,776
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

1

1
0
0
5
1
4
0
1
0

3

0
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
2
2
1
1
2
0
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

387
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

183
32

13

120

18

7
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

14

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

94
2,316
3,276
2,684
1,772
952
244
25
3
0

11,366
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

410
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

165
31

23

129

15

23
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

24

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

97
2,122
3,141
2,644
1,754
930
264
30
3
0

10,985
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

SÍ

71.6
28.5

361.3 394.9

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.2
12.3
14.1
15.5
17.1
16.5
11.8
9.47

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

18,925
Total de consultas (4 o más)

19,770
Total de consultas (4 o más)

20,895 21,776

8,819 8,307

NO

NO

SÍ

SÍ

12.5% 10.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

SÍ

71.6
28.5

361.3 394.9

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.2
12.3
14.1
15.5
17.1
16.5
11.8
9.47

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

18,925
Total de consultas (4 o más)

19,770
Total de consultas (4 o más)

20,895 21,776

8,819 8,307

NO

NO

SÍ

SÍ

12.5% 10.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

SÍ

71.6
28.5

361.3 394.9

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.2
12.3
14.1
15.5
17.1
16.5
11.8
9.47

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

18,925
Total de consultas (4 o más)

19,770
Total de consultas (4 o más)

20,895 21,776

8,819 8,307

NO

NO

SÍ

SÍ

12.5% 10.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

SÍ

71.6
28.5

361.3 394.9

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.2
12.3
14.1
15.5
17.1
16.5
11.8
9.47

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

18,925
Total de consultas (4 o más)

19,770
Total de consultas (4 o más)

20,895 21,776

8,819 8,307

NO

NO

SÍ

SÍ

12.5% 10.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

20,803 21,703

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

215 196

3

3
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

42% 38%

0 0

99.6% 99.8%

34.7 31.8

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

3
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

20,803 21,703

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

215 196

3

3
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

42% 38%

0 0

99.6% 99.8%

34.7 31.8

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

3
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

20,803 21,703

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar
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sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
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Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

42% 38%

0 0

99.6% 99.8%

34.7 31.8

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

20,803 21,703

ND ND
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Información en Salud (DGIS) en 
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Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
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/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

215 196

3

3
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

42% 38%

0 0

99.6% 99.8%

34.7 31.8

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

3
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Nuevo León
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

16.5
14

84,938
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

1
2
0
0
0
0
0
1
0

3

7
0

3
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
1
6
2
3
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

29.3
25

85,225
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

9

4
4
1
2
0
2
0
3
0

4

7
0

3
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
5
9
3
5
3
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

8 8

1 3
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Nuevo León
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

16.5
14

84,938
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

1
2
0
0
0
0
0
1
0

3

7
0

3
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
1
6
2
3
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

29.3
25

85,225
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

9

4
4
1
2
0
2
0
3
0

4

7
0

3
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
5
9
3
5
3
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

8 8

1 3
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Nuevo León
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

16.5
14

84,938
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

1
2
0
0
0
0
0
1
0

3

7
0

3
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
1
6
2
3
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

29.3
25

85,225
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

9

4
4
1
2
0
2
0
3
0

4

7
0

3
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
5
9
3
5
3
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

8 8

1 3
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Nuevo León
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

16.5
14

84,938
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

1
2
0
0
0
0
0
1
0

3

7
0

3
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
1
6
2
3
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

29.3
25

85,225
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

9

4
4
1
2
0
2
0
3
0

4

7
0

3
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
5
9
3
5
3
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

8 8

1 3
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

783
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

604
57

57

11

19

18
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

17

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

245
6,689
9,710
8,974
6,781
3,935
1,011

89
32
0

37,466
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

735
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

530
44

109

14

9

18
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

11

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

235
6,950
10,285
9,072
7,059
3,788
1,047

89
22
0

38,547
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

95.2
4.8

394.6 504.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.5
10.7
13.1
15.1
17.5
15.2
15.4
9.52
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

783
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

604
57

57

11

19

18
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

17

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

245
6,689
9,710
8,974
6,781
3,935
1,011

89
32
0

37,466
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

735
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

530
44

109

14

9

18
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

11

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

235
6,950
10,285
9,072
7,059
3,788
1,047

89
22
0

38,547
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

95.2
4.8

394.6 504.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.5
10.7
13.1
15.1
17.5
15.2
15.4
9.52
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

783
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

604
57

57

11

19

18
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

17

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

245
6,689
9,710
8,974
6,781
3,935
1,011

89
32
0

37,466
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

735
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

530
44

109

14

9

18
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

11

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

235
6,950
10,285
9,072
7,059
3,788
1,047

89
22
0

38,547
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

95.2
4.8

394.6 504.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.5
10.7
13.1
15.1
17.5
15.2
15.4
9.52
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

783
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

604
57

57

11

19

18
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

17

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

245
6,689
9,710
8,974
6,781
3,935
1,011

89
32
0

37,466
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

735
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

530
44

109

14

9

18
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

11

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

235
6,950
10,285
9,072
7,059
3,788
1,047

89
22
0

38,547
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

95.2
4.8

394.6 504.5

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.5
10.7
13.1
15.1
17.5
15.2
15.4
9.52
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

68,121
Total de consultas (4 o más)

74,793
Total de consultas (4 o más)

79,298 85,225

21,336 24,601

NO

NO

SÍ

SÍ

7.1% 12.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

79,284 85,187

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

661 574

11

12
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

133

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

68,121
Total de consultas (4 o más)

74,793
Total de consultas (4 o más)

79,298 85,225

21,336 24,601

NO

NO

SÍ

SÍ

7.1% 12.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

79,284 85,187

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

661 574

11

12
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

68,121
Total de consultas (4 o más)

74,793
Total de consultas (4 o más)

79,298 85,225

21,336 24,601

NO

NO

SÍ

SÍ

7.1% 12.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

79,284 85,187

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

661 574

11

12
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

68,121
Total de consultas (4 o más)

74,793
Total de consultas (4 o más)

79,298 85,225

21,336 24,601

NO

NO

SÍ

SÍ

7.1% 12.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

79,284 85,187

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

661 574

11

12
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

27% 29%

0 0

99.3% 99.9%

39.3 38.8

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

12

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 21

0 5
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http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

27% 29%

0 0

99.3% 99.9%

39.3 38.8

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

12

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 21

0 5
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

27% 29%

0 0

99.3% 99.9%

39.3 38.8

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

12

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 21

0 5
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

27% 29%

0 0

99.3% 99.9%

39.3 38.8

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

12

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 21

0 5
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Oaxaca
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

71.3
59

82,750
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

16

7
9
0
20
5
15
0
3
0

8

12
0

9
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
6
13
13
8
16
1
2
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

61.3
50

81,590
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

5

1
4
0
22
3
19
3
4
1

8

6
1

5
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

2
7
7
9
13
7
4
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,162
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

874
79

37

83

23

42
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

24

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

314
6,377
10,089
8,993
6,331
3,406
885
102
15
0

36,512
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,220
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

861
144

33

94

8

45
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

35

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

296
6,909
10,663
9,317
6,710
3,573
966
96
15
0

38,545
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Oaxaca
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

71.3
59

82,750
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

16

7
9
0
20
5
15
0
3
0

8

12
0

9
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
6
13
13
8
16
1
2
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

61.3
50

81,590
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

5

1
4
0
22
3
19
3
4
1

8

6
1

5
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

2
7
7
9
13
7
4
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,162
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

874
79

37

83

23

42
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

24

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

314
6,377
10,089
8,993
6,331
3,406
885
102
15
0

36,512
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,220
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

861
144

33

94

8

45
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

35

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

296
6,909
10,663
9,317
6,710
3,573
966
96
15
0

38,545
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Oaxaca
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

71.3
59

82,750
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

16

7
9
0
20
5
15
0
3
0

8

12
0

9
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
6
13
13
8
16
1
2
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

61.3
50

81,590
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

5

1
4
0
22
3
19
3
4
1

8

6
1

5
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

2
7
7
9
13
7
4
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,162
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

874
79

37

83

23

42
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

24

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

314
6,377
10,089
8,993
6,331
3,406
885
102
15
0

36,512
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,220
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

861
144

33

94

8

45
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

35

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

296
6,909
10,663
9,317
6,710
3,573
966
96
15
0

38,545
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Oaxaca
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

71.3
59

82,750
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

16

7
9
0
20
5
15
0
3
0

8

12
0

9
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
6
13
13
8
16
1
2
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

61.3
50

81,590
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

5

1
4
0
22
3
19
3
4
1

8

6
1

5
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

2
7
7
9
13
7
4
1
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,162
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

874
79

37

83

23

42
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

24

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

314
6,377
10,089
8,993
6,331
3,406
885
102
15
0

36,512
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,220
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

861
144

33

94

8

45
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

35

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

296
6,909
10,663
9,317
6,710
3,573
966
96
15
0

38,545
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

SÍ

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

NO

SÍ

58.3
41.7

267.6 364.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.3
8.4
13.5
18.1
18.5
18

12.9
8.32

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

54,014
Total de consultas (4 o más)

59,964
Total de consultas (4 o más)

63,171 69,134

34,148 38,487

NO

NO

SÍ

SÍ

5.1% 8.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

SÍ

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

NO

SÍ

58.3
41.7

267.6 364.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.3
8.4
13.5
18.1
18.5
18

12.9
8.32

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

54,014
Total de consultas (4 o más)

59,964
Total de consultas (4 o más)

63,171 69,134

34,148 38,487

NO

NO

SÍ

SÍ

5.1% 8.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

SÍ

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

NO

SÍ

58.3
41.7

267.6 364.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.3
8.4
13.5
18.1
18.5
18

12.9
8.32

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

54,014
Total de consultas (4 o más)

59,964
Total de consultas (4 o más)

63,171 69,134

34,148 38,487

NO

NO

SÍ

SÍ

5.1% 8.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

SÍ

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

NO

SÍ

58.3
41.7

267.6 364.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.3
8.4
13.5
18.1
18.5
18

12.9
8.32

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

54,014
Total de consultas (4 o más)

59,964
Total de consultas (4 o más)

63,171 69,134

34,148 38,487

NO

NO

SÍ

SÍ

5.1% 8.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

61,592 67,360

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

953 1,005
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ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la
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Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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del Monitoreo de la Atención a las 
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del Sector Salud, 
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stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

54% 56%

0 1

99.1% 99.1%

37.6 38.9

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

61,592 67,360

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.
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Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
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en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 
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Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
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severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
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4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

953 1,005

9
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sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]
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Certificado de Nacimiento, nacidos 
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2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
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jurisdicción correspondiente
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reproductiva por Institución

54% 56%

0 1

99.1% 99.1%

37.6 38.9

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
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c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica
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http://pda.salud.gob.mx/cubos
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de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
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prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)
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4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
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casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
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de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
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4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
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se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar
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cia básica

13
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

61,592 67,360

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

953 1,005

9

13
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

54% 56%

0 1

99.1% 99.1%

37.6 38.9

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

13
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Puebla
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

44.8
58

129,402
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

7

3
4
0
16
4
12
2
3
1

11

18
0

10
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

1
10
10
13
13
9
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

48.1
59

122,668
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

13

3
9
0
11
1
10
1
4
0

10

20
0

12
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
8
8
12
14
12
5
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

58 51

6 7
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Puebla
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

44.8
58

129,402
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

7

3
4
0
16
4
12
2
3
1

11

18
0

10
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

1
10
10
13
13
9
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

48.1
59

122,668
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

13

3
9
0
11
1
10
1
4
0

10

20
0

12
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
8
8
12
14
12
5
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

58 51

6 7
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Puebla
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

44.8
58

129,402
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

7

3
4
0
16
4
12
2
3
1

11

18
0

10
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

1
10
10
13
13
9
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

48.1
59

122,668
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

13

3
9
0
11
1
10
1
4
0

10

20
0

12
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
8
8
12
14
12
5
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

58 51

6 7
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Puebla
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

44.8
58

129,402
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

7

3
4
0
16
4
12
2
3
1

11

18
0

10
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

1
10
10
13
13
9
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

48.1
59

122,668
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

13

3
9
0
11
1
10
1
4
0

10

20
0

12
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
8
8
12
14
12
5
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

58 51

6 7



145

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,377
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

926
113

90

172

10

40
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

26

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

310
7,765
12,779
11,017
7,740
4,032
1,110
119
37
0

44,909
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,377
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

977
93

97

141

14

42
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

13

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

278
7,939
12,801
11,141
7,494
4,059
1,126
120
28
0

44,986
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

SÍ

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

NO

SÍ

76.8
23.3

314.6 276.4

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.9
9.1
13.4
18.1
18.6
17.5
12

8.36
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,377
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

926
113

90

172

10

40
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

26

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

310
7,765
12,779
11,017
7,740
4,032
1,110
119
37
0

44,909
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,377
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

977
93

97

141

14

42
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

13

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

278
7,939
12,801
11,141
7,494
4,059
1,126
120
28
0

44,986
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

SÍ

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

NO

SÍ

76.8
23.3

314.6 276.4

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.9
9.1
13.4
18.1
18.6
17.5
12

8.36



145

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,377
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

926
113

90

172

10

40
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

26

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

310
7,765
12,779
11,017
7,740
4,032
1,110
119
37
0

44,909
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,377
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

977
93

97

141

14

42
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

13

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

278
7,939
12,801
11,141
7,494
4,059
1,126
120
28
0

44,986
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

SÍ

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

NO

SÍ

76.8
23.3

314.6 276.4

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.9
9.1
13.4
18.1
18.6
17.5
12

8.36

144

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,377
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

926
113

90

172

10

40
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

26

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

310
7,765
12,779
11,017
7,740
4,032
1,110
119
37
0

44,909
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,377
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

977
93

97

141

14

42
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

13

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

278
7,939
12,801
11,141
7,494
4,059
1,126
120
28
0

44,986
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

SÍ

NO

SÍ
NO
NO
ND

ND

ND

NO

SÍ

76.8
23.3

314.6 276.4

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.9
9.1
13.4
18.1
18.6
17.5
12

8.36
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

100,277
Total de consultas (4 o más)

105,682
Total de consultas (4 o más)

117,126 122,668

59,912 66,457

NO

NO

SÍ

SÍ

5.2% 6.8%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

111,160 115,852

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,039 1,070

10

11
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

100,277
Total de consultas (4 o más)

105,682
Total de consultas (4 o más)

117,126 122,668

59,912 66,457

NO

NO

SÍ

SÍ

5.2% 6.8%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

111,160 115,852

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,039 1,070

10

11
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

100,277
Total de consultas (4 o más)

105,682
Total de consultas (4 o más)

117,126 122,668

59,912 66,457

NO

NO

SÍ

SÍ

5.2% 6.8%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

111,160 115,852

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,039 1,070

10

11
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

100,277
Total de consultas (4 o más)

105,682
Total de consultas (4 o más)

117,126 122,668

59,912 66,457

NO

NO

SÍ

SÍ

5.2% 6.8%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

111,160 115,852

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,039 1,070

10

11
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

51% 54%

1 0

99.7% 99.6%

37.4 36.2

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

11

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

60 43

7 8
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

51% 54%

1 0

99.7% 99.6%

37.4 36.2

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

11

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

60 43

7 8
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

51% 54%

1 0

99.7% 99.6%

37.4 36.2

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

11

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

60 43

7 8
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

51% 54%

1 0

99.7% 99.6%

37.4 36.2

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

11

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

60 43

7 8
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Querétaro
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

34.7
13

37,510
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

1

0
1
0
1
0
1
2
1
0

2

5
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
2
0
3
2
4
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

40.2
16

39,838
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

0
2
0
4
1
3
0
2
1

3

4
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
3
3
5
1
3
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

705
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

524
46

85

13

6

11
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

20

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

113
2,955
5,687
5,167
3,619
2,006
521
47
6
0

20,121
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

788
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

590
44

71

26

8

28
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

21

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

90
3,321
5,661
5,181
3,703
2,072
594
48
9
0

20,679
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Querétaro
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

34.7
13

37,510
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

1

0
1
0
1
0
1
2
1
0

2

5
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
2
0
3
2
4
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

40.2
16

39,838
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

0
2
0
4
1
3
0
2
1

3

4
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
3
3
5
1
3
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

705
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

524
46

85

13

6

11
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

20

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

113
2,955
5,687
5,167
3,619
2,006
521
47
6
0

20,121
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

788
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

590
44

71

26

8

28
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

21

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

90
3,321
5,661
5,181
3,703
2,072
594
48
9
0

20,679
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Querétaro
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

34.7
13

37,510
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

1

0
1
0
1
0
1
2
1
0

2

5
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
2
0
3
2
4
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

40.2
16

39,838
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

0
2
0
4
1
3
0
2
1

3

4
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
3
3
5
1
3
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

705
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

524
46

85

13

6

11
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

20

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

113
2,955
5,687
5,167
3,619
2,006
521
47
6
0

20,121
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

788
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

590
44

71

26

8

28
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

21

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

90
3,321
5,661
5,181
3,703
2,072
594
48
9
0

20,679
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Querétaro
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

34.7
13

37,510
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

1

0
1
0
1
0
1
2
1
0

2

5
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
2
0
3
2
4
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

40.2
16

39,838
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

0
2
0
4
1
3
0
2
1

3

4
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
3
3
5
1
3
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

705
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

524
46

85

13

6

11
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

20

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

113
2,955
5,687
5,167
3,619
2,006
521
47
6
0

20,121
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

788
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

590
44

71

26

8

28
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

21

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

90
3,321
5,661
5,181
3,703
2,072
594
48
9
0

20,679
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

77.3
22.7

361.0 351.6

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.7
10.6
14.9
16.8
17.2
16.2
10.9
8.72

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

34,415
Total de consultas (4 o más)

36,508
Total de consultas (4 o más)

37,648 39,838

14,402 15,658

NO

NO

SÍ

SÍ

7.7% 12.5%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.7
10.6
14.9
16.8
17.2
16.2
10.9
8.72

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

34,415
Total de consultas (4 o más)

36,508
Total de consultas (4 o más)

37,648 39,838

14,402 15,658

NO

NO

SÍ

SÍ

7.7% 12.5%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.7
10.6
14.9
16.8
17.2
16.2
10.9
8.72

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

34,415
Total de consultas (4 o más)

36,508
Total de consultas (4 o más)

37,648 39,838

14,402 15,658

NO

NO

SÍ

SÍ

7.7% 12.5%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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77.3
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Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.7
10.6
14.9
16.8
17.2
16.2
10.9
8.72

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

34,415
Total de consultas (4 o más)

36,508
Total de consultas (4 o más)

37,648 39,838

14,402 15,658

NO

NO

SÍ

SÍ

7.7% 12.5%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

37,509 39,728

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

570 634

7

7
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

38% 39%

0 1

99.7% 99.5%

38 37.4

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

7
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

37,509 39,728

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

570 634

7

7
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

38% 39%

0 1

99.7% 99.5%

38 37.4

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

7
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

37,509 39,728

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

570 634

7

7
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

38% 39%

0 1

99.7% 99.5%

38 37.4

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

7
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

37,509 39,728

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

570 634

7

7
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

38% 39%

0 1

99.7% 99.5%

38 37.4

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

7
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

49.4
13

26,304
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

4

2
2
0
3
0
3
0
0
0

0

6
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
4
1
3
3
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

50
13

25,986
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

4

4
0
0
0
0
0
0
0
0

5

4
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
1
2
2
5
3
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

12 10

2 6
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

49.4
13

26,304
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

4

2
2
0
3
0
3
0
0
0

0

6
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
4
1
3
3
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

50
13

25,986
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

4

4
0
0
0
0
0
0
0
0

5

4
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
1
2
2
5
3
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

12 10

2 6
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

49.4
13

26,304
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

4

2
2
0
3
0
3
0
0
0

0

6
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
4
1
3
3
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

50
13

25,986
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

4

4
0
0
0
0
0
0
0
0

5

4
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
1
2
2
5
3
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

12 10

2 6
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Quintana Roo
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

49.4
13

26,304
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

4

2
2
0
3
0
3
0
0
0

0

6
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
4
1
3
3
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

50
13

25,986
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

4

4
0
0
0
0
0
0
0
0

5

4
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
1
2
2
5
3
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

12 10

2 6
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

486
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

303
52

70

25

11

11
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

14

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

119
2,629
4,692
4,090
2,545
1,237
286
23
6
0

15,627
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

504
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

321
47

66

16

38

10
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

6

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

119
2,646
4,915
4,332
2,823
1,306
282
36
10
0

16,469
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

90.3
9.7

362.7 620.4

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

5.3
12.9
13.2
14.4
17.1
17.9
12.5
6.64
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

486
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

303
52

70

25

11

11
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

14

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

119
2,629
4,692
4,090
2,545
1,237
286
23
6
0

15,627
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

504
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

321
47

66

16

38

10
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

6

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

119
2,646
4,915
4,332
2,823
1,306
282
36
10
0

16,469
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

90.3
9.7

362.7 620.4

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

5.3
12.9
13.2
14.4
17.1
17.9
12.5
6.64
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

486
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

303
52

70

25

11

11
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

14

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

119
2,629
4,692
4,090
2,545
1,237
286
23
6
0

15,627
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

504
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

321
47

66

16

38

10
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

6

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

119
2,646
4,915
4,332
2,823
1,306
282
36
10
0

16,469
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

90.3
9.7

362.7 620.4

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

5.3
12.9
13.2
14.4
17.1
17.9
12.5
6.64
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

486
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

303
52

70

25

11

11
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

14

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

119
2,629
4,692
4,090
2,545
1,237
286
23
6
0

15,627
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

504
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

321
47

66

16

38

10
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

6

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

119
2,646
4,915
4,332
2,823
1,306
282
36
10
0

16,469
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

90.3
9.7

362.7 620.4

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

5.3
12.9
13.2
14.4
17.1
17.9
12.5
6.64
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

20,797
Total de consultas (4 o más)

23,198
Total de consultas (4 o más)

24,139 25,986

12,175 11,803

NO

NO

SÍ

SÍ

0.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

23,378 25,376

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

355 368

7

7
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

20,797
Total de consultas (4 o más)

23,198
Total de consultas (4 o más)

24,139 25,986

12,175 11,803

NO

NO

SÍ

SÍ

0.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

23,378 25,376

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

355 368

7

7
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

20,797
Total de consultas (4 o más)

23,198
Total de consultas (4 o más)

24,139 25,986

12,175 11,803

NO

NO

SÍ

SÍ

0.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

23,378 25,376

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

355 368

7

7
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

20,797
Total de consultas (4 o más)

23,198
Total de consultas (4 o más)

24,139 25,986

12,175 11,803

NO

NO

SÍ

SÍ

0.0% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

23,378 25,376

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

355 368

7

7
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

50% 45%

0 0

99.6% 99.7%

41.6 40.7

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

7

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 13

0 5
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

50% 45%

0 0

99.6% 99.7%

41.6 40.7

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

7

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 13

0 5
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

50% 45%

0 0

99.6% 99.7%

41.6 40.7

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

7

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 13

0 5
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

50% 45%

0 0

99.6% 99.7%

41.6 40.7

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

7

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 13

0 5
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San Luis Potosí
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

40.6
22

54,122
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

11

3
5
3
4
1
3
0
3
0

1

3
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
1
6
4
2
6
3
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

44.7
24

53,701
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

6

3
3
0
6
3
3
1
2
0

5

4
0

3
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
6
5
3
6
3
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,055
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

739
91

64

89

3

54
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

15

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

173
4,383
6,813
6,062
4,435
2,724
697
76
18
0

25,381
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,153
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

797
75

95

129

7

26
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

24

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

157
4,654
6,801
6,088
4,392
2,794
752
71
16
0

25,725
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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San Luis Potosí
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

40.6
22

54,122
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

11

3
5
3
4
1
3
0
3
0

1

3
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
1
6
4
2
6
3
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

44.7
24

53,701
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

6

3
3
0
6
3
3
1
2
0

5

4
0

3
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
6
5
3
6
3
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,055
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

739
91

64

89

3

54
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

15

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

173
4,383
6,813
6,062
4,435
2,724
697
76
18
0

25,381
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,153
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

797
75

95

129

7

26
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

24

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

157
4,654
6,801
6,088
4,392
2,794
752
71
16
0

25,725
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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San Luis Potosí
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

40.6
22

54,122
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

11

3
5
3
4
1
3
0
3
0

1

3
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
1
6
4
2
6
3
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

44.7
24

53,701
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

6

3
3
0
6
3
3
1
2
0

5

4
0

3
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
6
5
3
6
3
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,055
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

739
91

64

89

3

54
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

15

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

173
4,383
6,813
6,062
4,435
2,724
697
76
18
0

25,381
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,153
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

797
75

95

129

7

26
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

24

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

157
4,654
6,801
6,088
4,392
2,794
752
71
16
0

25,725
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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San Luis Potosí
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

40.6
22

54,122
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

11

3
5
3
4
1
3
0
3
0

1

3
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
1
6
4
2
6
3
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

44.7
24

53,701
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

6

3
3
0
6
3
3
1
2
0

5

4
0

3
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
6
5
3
6
3
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,055
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

739
91

64

89

3

54
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

15

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

173
4,383
6,813
6,062
4,435
2,724
697
76
18
0

25,381
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,153
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

797
75

95

129

7

26
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

24

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

157
4,654
6,801
6,088
4,392
2,794
752
71
16
0

25,725
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

70.7
29.4

369.2 372.9

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 
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Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.8
13.7
14.1
15.5
15.7
16.2
13.1
6.96

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)
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Total de consultas (4 o más)
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http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto
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Sustantivos 2000 - 2011.
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4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.8
13.7
14.1
15.5
15.7
16.2
13.1
6.96

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
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Base de datos de productos (Solo SSA)
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NO

SÍ

SÍ

44,473
Total de consultas (4 o más)

44,479
Total de consultas (4 o más)

49,950 49,693
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atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto
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4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.8
13.7
14.1
15.5
15.7
16.2
13.1
6.96

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO
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Total de consultas (4 o más)
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nacimiento Secretaría de Salud, 2011
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http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto
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Sustantivos 2000 - 2011.
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4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

4.8
13.7
14.1
15.5
15.7
16.2
13.1
6.96

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales
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Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)
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4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
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materna definitiva de la DGIS, 
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atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

49,195 49,211

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

830 872

8

8
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

56% 55%

0 0

99.5% 99.6%

29.6 29.1

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

8
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

49,195 49,211

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

830 872

8

8
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

56% 55%

0 0

99.5% 99.6%

29.6 29.1

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

8
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

49,195 49,211

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

830 872

8

8
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

56% 55%

0 0

99.5% 99.6%

29.6 29.1

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

8
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

49,195 49,211

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

830 872

8

8
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

56% 55%

0 0

99.5% 99.6%

29.6 29.1

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

8
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Sinaloa
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

32.6
18

55,141
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

8

4
4
0
2
0
2
1
1
0

2

4
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

1
1
1
6
3
5
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

16.8
9

53,501
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

2
1
0
0
0
0
0
0
0

4

2
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
3
1
2
1
0
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

21 21

3 4
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Sinaloa
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

32.6
18

55,141
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

8

4
4
0
2
0
2
1
1
0

2

4
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

1
1
1
6
3
5
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

16.8
9

53,501
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

2
1
0
0
0
0
0
0
0

4

2
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
3
1
2
1
0
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

21 21

3 4
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Sinaloa
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

32.6
18

55,141
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

8

4
4
0
2
0
2
1
1
0

2

4
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

1
1
1
6
3
5
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

16.8
9

53,501
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

2
1
0
0
0
0
0
0
0

4

2
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
3
1
2
1
0
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

21 21

3 4
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Sinaloa
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

32.6
18

55,141
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

8

4
4
0
2
0
2
1
1
0

2

4
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

1
1
1
6
3
5
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

16.8
9

53,501
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

2
1
0
0
0
0
0
0
0

4

2
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
3
1
2
1
0
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

21 21

3 4
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

758
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

477
68

84

43

51

24
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

11

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

209
6,728
9,479
8,241
5,904
2,822
579
31
10
0

34,003
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

745
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

428
72

124

39

34

26
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

22

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

295
7,210
9,993
8,807
5,990
2,998
632
49
16
0

35,990
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

74.7
25.3

407.4 400.2

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.2
10.1
11

14.1
16.9
16.8
16.4
11.63
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

758
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

477
68

84

43

51

24
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

11

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

209
6,728
9,479
8,241
5,904
2,822
579
31
10
0

34,003
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

745
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

428
72

124

39

34

26
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

22

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

295
7,210
9,993
8,807
5,990
2,998
632
49
16
0

35,990
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

74.7
25.3

407.4 400.2

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.2
10.1
11

14.1
16.9
16.8
16.4
11.63
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

758
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

477
68

84

43

51

24
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

11

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

209
6,728
9,479
8,241
5,904
2,822
579
31
10
0

34,003
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

745
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

428
72

124

39

34

26
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

22

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

295
7,210
9,993
8,807
5,990
2,998
632
49
16
0

35,990
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

74.7
25.3

407.4 400.2

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.2
10.1
11

14.1
16.9
16.8
16.4
11.63
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

758
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

477
68

84

43

51

24
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

11

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

209
6,728
9,479
8,241
5,904
2,822
579
31
10
0

34,003
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

745
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

428
72

124

39

34

26
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

22

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

295
7,210
9,993
8,807
5,990
2,998
632
49
16
0

35,990
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

74.7
25.3

407.4 400.2

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.2
10.1
11

14.1
16.9
16.8
16.4
11.63
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

46,685
Total de consultas (4 o más)

48,014
Total de consultas (4 o más)

52,624 53,501

20,367 21,246

NO

NO

SÍ

SÍ

5.6% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

49,195 49,211

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

830 872

8

8
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

46,685
Total de consultas (4 o más)

48,014
Total de consultas (4 o más)

52,624 53,501

20,367 21,246

NO

NO

SÍ

SÍ

5.6% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

49,195 49,211

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

830 872

8

8
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

46,685
Total de consultas (4 o más)

48,014
Total de consultas (4 o más)

52,624 53,501

20,367 21,246

NO

NO

SÍ

SÍ

5.6% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

49,195 49,211

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

830 872

8

8
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

46,685
Total de consultas (4 o más)

48,014
Total de consultas (4 o más)

52,624 53,501

20,367 21,246

NO

NO

SÍ

SÍ

5.6% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

49,195 49,211

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

830 872

8

8
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

39% 40%

0 0

99.9% 99.9%

43.3 43.7

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

11

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

19 21

10 1
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

39% 40%

0 0

99.9% 99.9%

43.3 43.7

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

11

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

19 21

10 1
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

39% 40%

0 0

99.9% 99.9%

43.3 43.7

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

11

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

19 21

10 1

177

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

39% 40%

0 0

99.9% 99.9%

43.3 43.7

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

11

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

19 21

10 1
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

23
12

52,105
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
3
2
1
0
1
0

3

4
1

3
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
4
2
2
1
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

40.4
22

54,458
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

6

3
0
1
5
0
5
1
1
0

5

4
0

4
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
2
4
9
2
4
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

929
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

607
110

71

45

14

60
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

22

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

212
6,409
9,064
7,569
5,079
2,594
628
68
15
0

31,638
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

956
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

665
61

53

67

19

55
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

36

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

249
6,441
8,872
7,597
5,227
2,663
659
72
19
0

31,799
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Sonora
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

23
12

52,105
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
3
2
1
0
1
0

3

4
1

3
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
4
2
2
1
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

40.4
22

54,458
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

6

3
0
1
5
0
5
1
1
0

5

4
0

4
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
2
4
9
2
4
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

929
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

607
110

71

45

14

60
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

22

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

212
6,409
9,064
7,569
5,079
2,594
628
68
15
0

31,638
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

956
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

665
61

53

67

19

55
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

36

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

249
6,441
8,872
7,597
5,227
2,663
659
72
19
0

31,799
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

23
12

52,105
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
3
2
1
0
1
0

3

4
1

3
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
4
2
2
1
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

40.4
22

54,458
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

6

3
0
1
5
0
5
1
1
0

5

4
0

4
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
2
4
9
2
4
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

929
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

607
110

71

45

14

60
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

22

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

212
6,409
9,064
7,569
5,079
2,594
628
68
15
0

31,638
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

956
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

665
61

53

67

19

55
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

36

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

249
6,441
8,872
7,597
5,227
2,663
659
72
19
0

31,799
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

179

Sonora
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

23
12

52,105
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

0

0
0
0
3
2
1
0
1
0

3

4
1

3
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
4
2
2
1
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

40.4
22

54,458
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

6

3
0
1
5
0
5
1
1
0

5

4
0

4
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
2
4
9
2
4
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

929
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

607
110

71

45

14

60
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

22

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

212
6,409
9,064
7,569
5,079
2,594
628
68
15
0

31,638
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

956
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

665
61

53

67

19

55
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

36

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

249
6,441
8,872
7,597
5,227
2,663
659
72
19
0

31,799
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

SÍ

NO

88.7
11.3

426.3 427.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.5
9.6
11.2
13.5
19.8
18

14.3
10.22

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

35,410
Total de consultas (4 o más)

41,854
Total de consultas (4 o más)

42,313 48,508

18,058 23,883

NO

NO

SÍ

SÍ

8.3% 4.5%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.5
9.6
11.2
13.5
19.8
18

14.3
10.22

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

35,410
Total de consultas (4 o más)

41,854
Total de consultas (4 o más)

42,313 48,508

18,058 23,883

NO

NO

SÍ

SÍ

8.3% 4.5%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.5
9.6
11.2
13.5
19.8
18

14.3
10.22

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

35,410
Total de consultas (4 o más)

41,854
Total de consultas (4 o más)

42,313 48,508

18,058 23,883

NO

NO

SÍ

SÍ

8.3% 4.5%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.5
9.6
11.2
13.5
19.8
18

14.3
10.22

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

35,410
Total de consultas (4 o más)

41,854
Total de consultas (4 o más)

42,313 48,508

18,058 23,883

NO

NO

SÍ

SÍ

8.3% 4.5%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

42,227 48,430

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

717 726

10

11
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

43% 49%

0 0

99.7% 99.7%

40.7 42.2

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

11
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

42,227 48,430

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

717 726

10

11
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

43% 49%

0 0

99.7% 99.7%

40.7 42.2

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

11
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

42,227 48,430

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

717 726

10

11
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

43% 49%

0 0

99.7% 99.7%

40.7 42.2

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

42,227 48,430

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

717 726

10

11
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

43% 49%

0 0

99.7% 99.7%

40.7 42.2

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

11
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Tabasco
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

29.7
14

47,177
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

6

3
3
0
3
1
2
0
0
0

1

4
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
4
1
3
2
4
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

41.4
21

50,748
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

2
1
0
4
0
4
2
3
0

6

3
0

4
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
1
6
9
3
2
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

12 19

2 8
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Tabasco
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

29.7
14

47,177
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

6

3
3
0
3
1
2
0
0
0

1

4
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
4
1
3
2
4
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

41.4
21

50,748
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

2
1
0
4
0
4
2
3
0

6

3
0

4
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
1
6
9
3
2
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

12 19

2 8
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Tabasco
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

29.7
14

47,177
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

6

3
3
0
3
1
2
0
0
0

1

4
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
4
1
3
2
4
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

41.4
21

50,748
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

2
1
0
4
0
4
2
3
0

6

3
0

4
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
1
6
9
3
2
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

12 19

2 8
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Tabasco
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

29.7
14

47,177
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

6

3
3
0
3
1
2
0
0
0

1

4
0

2
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
4
1
3
2
4
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

41.4
21

50,748
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

2
1
0
4
0
4
2
3
0

6

3
0

4
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
1
6
9
3
2
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

12 19

2 8
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,495
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

1,080
119

70

46

134

31
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

15

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

387
6,955
10,246
7,894
5,012
2,417
572
68
12
0

33,563
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,690
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

1,205
133

77

53

155

37
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

30

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

388
7,185
10,182
8,029
5,171
2,574
555
53
15
0

34,152
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

61.3
38.7

392.9 427.0

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.5
8.7
15

17.4
18.9
16.3
12.1
9.28
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,495
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

1,080
119

70

46

134

31
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

15

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

387
6,955
10,246
7,894
5,012
2,417
572
68
12
0

33,563
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,690
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

1,205
133

77

53

155

37
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

30

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

388
7,185
10,182
8,029
5,171
2,574
555
53
15
0

34,152
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

61.3
38.7

392.9 427.0

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.5
8.7
15

17.4
18.9
16.3
12.1
9.28
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,495
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

1,080
119

70

46

134

31
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

15

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

387
6,955
10,246
7,894
5,012
2,417
572
68
12
0

33,563
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,690
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

1,205
133

77

53

155

37
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

30

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

388
7,185
10,182
8,029
5,171
2,574
555
53
15
0

34,152
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

61.3
38.7

392.9 427.0

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.5
8.7
15

17.4
18.9
16.3
12.1
9.28
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,495
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

1,080
119

70

46

134

31
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

15

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

387
6,955
10,246
7,894
5,012
2,417
572
68
12
0

33,563
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,690
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

1,205
133

77

53

155

37
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

30

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

388
7,185
10,182
8,029
5,171
2,574
555
53
15
0

34,152
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

61.3
38.7

392.9 427.0

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.5
8.7
15

17.4
18.9
16.3
12.1
9.28
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

42,831
Total de consultas (4 o más)

42,841
Total de consultas (4 o más)

50,184 50,748

24,590 27,588

NO

NO

SÍ

SÍ

0.0% 14.3%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

46,977 47,878

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,199 1,338

7

9
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

42,831
Total de consultas (4 o más)

42,841
Total de consultas (4 o más)

50,184 50,748

24,590 27,588

NO

NO

SÍ

SÍ

0.0% 14.3%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

46,977 47,878

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,199 1,338

7

9
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

42,831
Total de consultas (4 o más)

42,841
Total de consultas (4 o más)

50,184 50,748

24,590 27,588

NO

NO

SÍ

SÍ

0.0% 14.3%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

46,977 47,878

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,199 1,338

7

9
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

42,831
Total de consultas (4 o más)

42,841
Total de consultas (4 o más)

50,184 50,748

24,590 27,588

NO

NO

SÍ

SÍ

0.0% 14.3%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

46,977 47,878

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,199 1,338

7

9
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

49% 54%

0 0

99.8% 99.8%

43.3 42.3

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

9

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

14 16

7 17

191

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

49% 54%

0 0

99.8% 99.8%

43.3 42.3

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

9

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

14 16

7 17
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

49% 54%

0 0

99.8% 99.8%

43.3 42.3

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

9

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

14 16

7 17

191

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

49% 54%

0 0

99.8% 99.8%

43.3 42.3

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

9

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

14 16

7 17
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Tamaulipas
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

41.3
26

62,904
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

8

1
6
0
0
0
0
1
1
0

3

13
0

4
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
5
6
6
2
5
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

15.7
10

63,568
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

1
2
0
0
0
0
1
1
0

2

3
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
0
1
3
4
2
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,465
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

1,093
129

124

52

25

16
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

26

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

265
6,471
10,232
9,220
6,401
3,370
783
64
13
0

36,819
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,360
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

938
166

126

48

30

30
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

22

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

236
6,311
10,188
8,997
6,181
3,348
837
58
10
0

36,166
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Tamaulipas
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

41.3
26

62,904
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

8

1
6
0
0
0
0
1
1
0

3

13
0

4
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
5
6
6
2
5
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

15.7
10

63,568
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

1
2
0
0
0
0
1
1
0

2

3
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
0
1
3
4
2
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,465
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

1,093
129

124

52

25

16
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

26

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

265
6,471
10,232
9,220
6,401
3,370
783
64
13
0

36,819
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,360
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

938
166

126

48

30

30
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

22

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

236
6,311
10,188
8,997
6,181
3,348
837
58
10
0

36,166
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Tamaulipas
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

41.3
26

62,904
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

8

1
6
0
0
0
0
1
1
0

3

13
0

4
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
5
6
6
2
5
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

15.7
10

63,568
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

1
2
0
0
0
0
1
1
0

2

3
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
0
1
3
4
2
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,465
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

1,093
129

124

52

25

16
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

26

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

265
6,471
10,232
9,220
6,401
3,370
783
64
13
0

36,819
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,360
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

938
166

126

48

30

30
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

22

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

236
6,311
10,188
8,997
6,181
3,348
837
58
10
0

36,166
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Tamaulipas
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

41.3
26

62,904
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

8

1
6
0
0
0
0
1
1
0

3

13
0

4
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
5
6
6
2
5
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

15.7
10

63,568
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

1
2
0
0
0
0
1
1
0

2

3
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
0
1
3
4
2
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,465
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

1,093
129

124

52

25

16
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

26

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

265
6,471
10,232
9,220
6,401
3,370
783
64
13
0

36,819
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,360
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

938
166
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48
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Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

22
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Salud BDSS_2011
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6,181
3,348
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x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

89.9
10.1

315.5 286.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
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sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 
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Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.1
10

13.2
15.2
20.1
15.9
13.8
8.71

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

55,973
Total de consultas (4 o más)

55,660
Total de consultas (4 o más)

64,836 63,568

33,041 32,407

NO

NO

SÍ

SÍ

3.8% 10.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.1
10

13.2
15.2
20.1
15.9
13.8
8.71

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

55,973
Total de consultas (4 o más)

55,660
Total de consultas (4 o más)

64,836 63,568

33,041 32,407

NO

NO

SÍ

SÍ

3.8% 10.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
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entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.1
10

13.2
15.2
20.1
15.9
13.8
8.71

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

55,973
Total de consultas (4 o más)

55,660
Total de consultas (4 o más)

64,836 63,568

33,041 32,407

NO

NO

SÍ

SÍ

3.8% 10.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
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Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.1
10

13.2
15.2
20.1
15.9
13.8
8.71

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

55,973
Total de consultas (4 o más)

55,660
Total de consultas (4 o más)

64,836 63,568

33,041 32,407

NO

NO

SÍ

SÍ

3.8% 10.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

64,649 63,414

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,222 1,104

15

18
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

51% 51%

0 0

99.8% 99.8%

42.7 43

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

18
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

64,649 63,414

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,222 1,104

15

18
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

51% 51%

0 0

99.8% 99.8%

42.7 43

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

18



197

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

64,649 63,414

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,222 1,104

15

18
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

51% 51%

0 0

99.8% 99.8%

42.7 43

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

18
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

64,649 63,414

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,222 1,104

15

18
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

51% 51%

0 0

99.8% 99.8%

42.7 43

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

18
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Tlaxcala
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

55.3
14

25,333
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

7

3
4
0
3
1
2
0
1
0

2

1
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
3
2
1
4
4
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

27.3
7

25,645
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

2
0
0
1
1
0
0
0
0

2

1
1

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
2
0
1
1
2
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

27 16

7 2
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Tlaxcala
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

55.3
14

25,333
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

7

3
4
0
3
1
2
0
1
0

2

1
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
3
2
1
4
4
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

27.3
7

25,645
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

2
0
0
1
1
0
0
0
0

2

1
1

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
2
0
1
1
2
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

27 16

7 2



198

Tlaxcala
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

55.3
14

25,333
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

7

3
4
0
3
1
2
0
1
0

2

1
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
3
2
1
4
4
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

27.3
7

25,645
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

2
0
0
1
1
0
0
0
0

2

1
1

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
2
0
1
1
2
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

27 16

7 2
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Tlaxcala
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

55.3
14

25,333
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

7

3
4
0
3
1
2
0
1
0

2

1
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
3
2
1
4
4
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

27.3
7

25,645
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

2
0
0
1
1
0
0
0
0

2

1
1

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
2
0
1
1
2
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

27 16

7 2
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

562
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

356
39

44

50

12

29
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

32

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

96
2,795
4,268
3,707
2,554
1,288
290
19
2
0

15,019
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

488
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

303
36

50

46

3

27
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

23

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

113
2,850
4,493
3,791
2,586
1,233
305
24
5
0

15,400
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

76.8
23.3

314.7 916.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.7
9.7
13

15.9
21.1
15.8
12.1
8.71

201

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

562
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

356
39

44

50

12

29
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

32

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

96
2,795
4,268
3,707
2,554
1,288
290
19
2
0

15,019
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

488
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

303
36

50

46

3

27
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

23

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

113
2,850
4,493
3,791
2,586
1,233
305
24
5
0

15,400
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

76.8
23.3

314.7 916.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.7
9.7
13

15.9
21.1
15.8
12.1
8.71
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

562
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

356
39

44

50

12

29
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

32

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

96
2,795
4,268
3,707
2,554
1,288
290
19
2
0

15,019
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

488
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

303
36

50

46

3

27
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

23

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

113
2,850
4,493
3,791
2,586
1,233
305
24
5
0

15,400
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

76.8
23.3

314.7 916.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.7
9.7
13

15.9
21.1
15.8
12.1
8.71
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

562
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

356
39

44

50

12

29
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

32

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

96
2,795
4,268
3,707
2,554
1,288
290
19
2
0

15,019
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

488
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

303
36

50

46

3

27
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

23

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

113
2,850
4,493
3,791
2,586
1,233
305
24
5
0

15,400
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

76.8
23.3

314.7 916.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3.7
9.7
13

15.9
21.1
15.8
12.1
8.71
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

22,181
Total de consultas (4 o más)

23,716
Total de consultas (4 o más)

24,288 25,645

20,553 14,242

NO

NO

SÍ

SÍ

7.1% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

24,004 25,375

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

395 339

6

7
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

22,181
Total de consultas (4 o más)

23,716
Total de consultas (4 o más)

24,288 25,645

20,553 14,242

NO

NO

SÍ

SÍ

7.1% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

24,004 25,375

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

395 339

6

7
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

22,181
Total de consultas (4 o más)

23,716
Total de consultas (4 o más)

24,288 25,645

20,553 14,242

NO

NO

SÍ

SÍ

7.1% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

24,004 25,375

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

395 339

6

7
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

22,181
Total de consultas (4 o más)

23,716
Total de consultas (4 o más)

24,288 25,645

20,553 14,242

NO

NO

SÍ

SÍ

7.1% 0.0%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

24,004 25,375

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

395 339

6

7
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

85% 56%

0 0

99.8% 99.9%

44.9 44.1

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

7

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

13 16

9 1
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

85% 56%

0 0

99.8% 99.9%

44.9 44.1

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

7

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

13 16

9 1



204

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

85% 56%

0 0

99.8% 99.9%

44.9 44.1

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

7

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

13 16

9 1

205

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

85% 56%

0 0

99.8% 99.9%

44.9 44.1

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

7

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

13 16

9 1
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

54.7
78

142,690
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

19

6
10
3
12
4
8
2
10
0

16

18
1

6
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
8
22
23
8
14
3
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

56.3
81

143,809
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

22

8
14
0
13
2
11
2
6
1

15

22
0

10
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
15
21
9
15
17
3
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,661
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

859
204

203

159

56

129
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

51

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

640
12,807
19,989
17,231
11,907
6,327
1,560
158
56
0

70,675
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,787
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

979
223

134

197

67

135
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

52

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

631
13,115
20,904
17,285
12,148
6,421
1,690
142
42
0

72,378
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

54.7
78

142,690
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

19

6
10
3
12
4
8
2
10
0

16

18
1

6
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
8
22
23
8
14
3
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

56.3
81

143,809
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

22

8
14
0
13
2
11
2
6
1

15

22
0

10
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
15
21
9
15
17
3
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,661
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

859
204

203

159

56

129
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

51

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

640
12,807
19,989
17,231
11,907
6,327
1,560
158
56
0

70,675
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,787
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

979
223

134

197

67

135
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

52

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

631
13,115
20,904
17,285
12,148
6,421
1,690
142
42
0

72,378
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

54.7
78

142,690
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

19

6
10
3
12
4
8
2
10
0

16

18
1

6
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
8
22
23
8
14
3
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

56.3
81

143,809
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

22

8
14
0
13
2
11
2
6
1

15

22
0

10
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
15
21
9
15
17
3
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,661
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

859
204

203

159

56

129
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

51

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

640
12,807
19,989
17,231
11,907
6,327
1,560
158
56
0

70,675
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,787
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

979
223

134

197

67

135
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

52

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

631
13,115
20,904
17,285
12,148
6,421
1,690
142
42
0

72,378
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

207

Veracruz
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

54.7
78

142,690
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

19

6
10
3
12
4
8
2
10
0

16

18
1

6
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
8
22
23
8
14
3
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

56.3
81

143,809
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

22

8
14
0
13
2
11
2
6
1

15

22
0

10
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

1
15
21
9
15
17
3
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,661
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

859
204

203

159

56

129
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

51

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

640
12,807
19,989
17,231
11,907
6,327
1,560
158
56
0

70,675
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,787
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

979
223

134

197

67

135
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

52

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

631
13,115
20,904
17,285
12,148
6,421
1,690
142
42
0

72,378
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

64.1
35.9

355.2 322.1

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3
10.2
13.4
15.3
16.6
17

14.2
10.3

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

98,509
Total de consultas (4 o más)

108,997
Total de consultas (4 o más)

118,164 128,077

54,166 56,681

NO

NO

SÍ

SÍ

12.8% 7.4%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

64.1
35.9

355.2 322.1

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3
10.2
13.4
15.3
16.6
17

14.2
10.3

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

98,509
Total de consultas (4 o más)

108,997
Total de consultas (4 o más)

118,164 128,077

54,166 56,681

NO

NO

SÍ

SÍ

12.8% 7.4%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

64.1
35.9

355.2 322.1

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

3
10.2
13.4
15.3
16.6
17

14.2
10.3

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

98,509
Total de consultas (4 o más)

108,997
Total de consultas (4 o más)

118,164 128,077

54,166 56,681

NO

NO

SÍ

SÍ

12.8% 7.4%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

111,293 121,503

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,063 1,202

39

40
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente
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definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

46% 44%

0 1

99.6% 99.7%

39.3 39.2

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

40
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Yucatán
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

30.7
12

39,086
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

4

1
2
1
2
0
2
0
1
1

1

3
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
1
4
4
1
1
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

35.6
14

39,341
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

2
1
0
3
1
2
0
1
0

1

6
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
4
1
3
3
1
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

71 74

5 6
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Yucatán
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

30.7
12

39,086
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

4

1
2
1
2
0
2
0
1
1

1

3
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
1
4
4
1
1
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

35.6
14

39,341
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

2
1
0
3
1
2
0
1
0

1

6
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
4
1
3
3
1
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

71 74

5 6
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Yucatán
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

30.7
12

39,086
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

4

1
2
1
2
0
2
0
1
1

1

3
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
1
4
4
1
1
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

35.6
14

39,341
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

2
1
0
3
1
2
0
1
0

1

6
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
4
1
3
3
1
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

71 74

5 6
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Yucatán
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

30.7
12

39,086
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

4

1
2
1
2
0
2
0
1
1

1

3
0

0
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
1
4
4
1
1
1
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

35.6
14

39,341
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

3

2
1
0
3
1
2
0
1
0

1

6
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
4
1
3
3
1
2
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

71 74

5 6
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,258
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

1,087
67

74

12

2

7
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

9

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

148
3,905
7,156
6,110
3,932
2,035
472
31
15
0

23,804
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,310
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

1,097
86

60

31

3

21
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

12

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

172
4,056
7,223
6,408
4,232
2,087
468
39
12
0

24,697
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

86.7
13.3

333.9 435.0

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.8
12.8
15.8
15.1
16.4
15

13.4
8.76

215

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,258
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

1,087
67

74

12

2

7
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

9

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

148
3,905
7,156
6,110
3,932
2,035
472
31
15
0

23,804
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,310
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

1,097
86

60

31

3

21
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

12

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

172
4,056
7,223
6,408
4,232
2,087
468
39
12
0

24,697
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

86.7
13.3

333.9 435.0

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.8
12.8
15.8
15.1
16.4
15

13.4
8.76
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,258
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

1,087
67

74

12

2

7
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

9

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

148
3,905
7,156
6,110
3,932
2,035
472
31
15
0

23,804
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,310
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

1,097
86

60

31

3

21
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

12

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

172
4,056
7,223
6,408
4,232
2,087
468
39
12
0

24,697
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

86.7
13.3

333.9 435.0

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.8
12.8
15.8
15.1
16.4
15

13.4
8.76

215

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

1,258
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

1,087
67

74

12

2

7
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

9

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

148
3,905
7,156
6,110
3,932
2,035
472
31
15
0

23,804
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

1,310
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

1,097
86

60

31

3

21
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

12

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

172
4,056
7,223
6,408
4,232
2,087
468
39
12
0

24,697
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

86.7
13.3

333.9 435.0

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.8
12.8
15.8
15.1
16.4
15

13.4
8.76
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

28,687
Total de consultas (4 o más)

29,308
Total de consultas (4 o más)

34,103 33,690

21,425 25,647

NO

NO

SÍ

SÍ

8.3% 7.1%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

33,246 32,766

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,154 1,183

4

4
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

28,687
Total de consultas (4 o más)

29,308
Total de consultas (4 o más)

34,103 33,690

21,425 25,647

NO

NO

SÍ

SÍ

8.3% 7.1%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

33,246 32,766

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,154 1,183

4

4
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

28,687
Total de consultas (4 o más)

29,308
Total de consultas (4 o más)

34,103 33,690

21,425 25,647

NO

NO

SÍ

SÍ

8.3% 7.1%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

33,246 32,766

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,154 1,183

4

4
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

28,687
Total de consultas (4 o más)

29,308
Total de consultas (4 o más)

34,103 33,690

21,425 25,647

NO

NO

SÍ

SÍ

8.3% 7.1%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

33,246 32,766

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

1,154 1,183

4

4
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

63% 76%

1 0

99.7% 99.8%

49.2 51

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

4

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 19

0 2
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

63% 76%

1 0

99.7% 99.8%

49.2 51

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

4

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 19

0 2
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

63% 76%

1 0

99.7% 99.8%

49.2 51

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

4

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 19

0 2
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

63% 76%

1 0

99.7% 99.8%

49.2 51

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

4

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

0 19

0 2
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Zacatecas
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

38.1
12

31,488
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

1
1
0
2
1
1
1
2
0

1

4
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
4
1
4
1
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

39.1
12

30,669
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

1
1
0
5
1
4
1
1
0

1

2
0

4
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
0
1
4
7
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

509
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

303
50

54

46

12

33
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

11

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

119
3,144
4,571
3,982
3,080
1,874
536
52
4
0

17,362
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

536
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

312
31

55

39

47

38
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

14

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

108
3,213
4,860
4,060
3,077
1,818
544
69
7
0

17,756
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Zacatecas
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

38.1
12

31,488
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

1
1
0
2
1
1
1
2
0

1

4
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
4
1
4
1
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

39.1
12

30,669
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

1
1
0
5
1
4
1
1
0

1

2
0

4
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
0
1
4
7
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

509
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

303
50

54

46

12

33
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

11

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

119
3,144
4,571
3,982
3,080
1,874
536
52
4
0

17,362
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

536
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

312
31

55

39

47

38
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

14

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

108
3,213
4,860
4,060
3,077
1,818
544
69
7
0

17,756
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Zacatecas
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

38.1
12

31,488
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

1
1
0
2
1
1
1
2
0

1

4
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
4
1
4
1
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

39.1
12

30,669
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

1
1
0
5
1
4
1
1
0

1

2
0

4
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
0
1
4
7
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

509
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

303
50

54

46

12

33
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

11

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

119
3,144
4,571
3,982
3,080
1,874
536
52
4
0

17,362
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

536
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

312
31

55

39

47

38
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

14

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

108
3,213
4,860
4,060
3,077
1,818
544
69
7
0

17,756
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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Zacatecas
INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

4.3.1 Razón de mortalidad materna (RMM)
a) N° total de muertes maternas
b) N° total de nacidos vivos

Fuente/año

c) N° de muertes maternas por causa:
N° de muertes por Trastornos Hipertensivos 
(Total) O10-O16
• Pre-eclampsia O14
• Eclampsia O15
• Hipertensión crónica O10-O11
Hemorragia (Total) O20, O44-O46, O67, O72
• Hemorragia segunda mitad O44.1-O45
• Hemorragia postparto O72
Sepsis A34, O85-O86
Aborto O00-O06
Parto obstruido  O64-O66
Otras directas O21-O22, O23-O43, O47-O63, 
O68-O71, O73-O84, O87-O92
Indirectas B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99
Mal definidas /No especificadas O95
Suicidios/otras muertes violentas. Recordar que estas muertes 
no se incluyen actualmente en la RMM

Fuente/año

d) N° de muertes maternas por edad. (Total)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

38.1
12

31,488
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

1
1
0
2
1
1
1
2
0

1

4
0

1
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2010.

0
2
4
1
4
1
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2010.

39.1
12

30,669
Mortalidad Materna: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/
cubos Nacimientos estimados 

por CONAPO 2010-2050: 
www.conapo.gob.mx

2

1
1
0
5
1
4
1
1
0

1

2
0

4
Elaboración propia a partir de 

la base de datos de 
mortalidad materna definitiva 

de la DGIS, 2011.

0
0
1
4
7
0
0
0
0

Elaboración propia a partir de 
la base de datos de 

mortalidad materna definitiva 
de la DGIS, 2011.

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.2 Razón de morbilidad materna grave total 
y por causas

Observaciones

a) N° total de casos de morbilidad materna (grave)

Fuente/año

b) Nº casos de morbilidad materna grave por causa
• Pre-eclampsia O14.1
• Eclampsia O15
Observaciones
Hemorragia que requiere histerectomía y/o 3 o más volú-
menes de hemoderivados y/o internación en UCI
Hemorragia segunda mitad que requiere histerectomía 
y/o 3 o más volúmenes de hemoderivados y/o internación 
en UCI O44-O45
Hemorragia posparto que requiere histerectomía y/o 3 o más 
volúmenes de hemoderivados y/o internación en UCI O720, 
O721, O723, O751
Aborto que requiere histerectomía y/o 3 o más volúmenes 
de hemoderivados y/o internación en UCI O036, O046, O056, 
O066, O076, O031, O041, O051, O061, O071, O081, O083 
Sepsis O85X

Observaciones

Otras causas (O871, O873, O879, O881, O883, O882, 
O886, O711, O712, O754, O903, O904, O266, O753, O065, 
O067, O086)

Fuente/año

c) N° de morbilidad materna por edad. O00 a O90 
excluyendo O84, O80, O47
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años
No especificado
Total

Fuente/año

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2010 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2010 para los SESA

509
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2010

303
50

54

46

12

33
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

11

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2010

119
3,144
4,571
3,982
3,080
1,874
536
52
4
0

17,362
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html

http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html

Disponibles del 2004 al 2011 
para todo el sistema de salud y 
del 2000 al 2011 para los SESA

536
http://www.sinais.salud.gob.mx/
egresoshospitalarios/basesdedat

oseh.html; Bases del Sector 
Salud  BDSS_2011

312
31

55

39

47

38
Para los cálculos anteriores es 

necesario desactivar los 
egresos por mortalidad aún 

cuando la base sea de 
morbilidad en los cubos 

14

http://www.sinais.salud.gob.mx
/egresoshospitalarios/basesded
atoseh.html; Bases del Sector 

Salud BDSS_2011

108
3,213
4,860
4,060
3,077
1,818
544
69
7
0

17,756
http://www.sinais.salud.gob.m
x/egresoshospitalarios/basesd

edatoseh.html
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

65.3
34.8

366.6 313.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.8
12.2
14.6
15.2
16.4
16.4
12.9
9.63

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

27,484
Total de consultas (4 o más)

27,955
Total de consultas (4 o más)

30,354 30,669

15,968 18,248

NO

NO

SÍ

SÍ

16.7% 8.3%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

65.3
34.8

366.6 313.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.8
12.2
14.6
15.2
16.4
16.4
12.9
9.63

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

27,484
Total de consultas (4 o más)

27,955
Total de consultas (4 o más)

30,354 30,669

15,968 18,248

NO

NO

SÍ

SÍ

16.7% 8.3%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

65.3
34.8

366.6 313.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.8
12.2
14.6
15.2
16.4
16.4
12.9
9.63

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

27,484
Total de consultas (4 o más)

27,955
Total de consultas (4 o más)

30,354 30,669

15,968 18,248

NO

NO

SÍ

SÍ

16.7% 8.3%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

NO

NO
NO
NO
ND

ND

ND

NO

NO

65.3
34.8

366.6 313.8

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2010, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

http://www.sinais.salud.gob.mx/pu
blicaciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. 'Indicadores de programas 

sustantivos  según entidad 
federativa, 2011, Indicadores por 
entidad federativas cuadro V.3.3

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), 2009

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

Usuarias activas por 1,000 
mujeres en edad fértil. Solo SSA 

desglosa por edad

4.3.3 N° de países con subpoblaciones [según etnia 
(indígena y no indígena) o localización geográfica 
(rural o urbana) o división subnacional (departamento, 
provincia, estado)] con RMM mayor a 125 x 100.000 
nacidos vivos
a) RMM mayor a 125 por 100,000 en un Departamento, 
Provincia o Estado
b) RMM mayor a 125 por 100,000 en área rural
c) RMM mayor a 125 por 100,000 en área urbana
d) RMM mayor a 125 por 100,000 en población indígena
e) RMM mayor a 125 por 100,000 en población mestiza
f) RMM mayor a 125 por 100,000 en población afrodes-
cendiente
g) RMM mayor a 125 por 100,000 en población blanca/ 
caucásica
h) RMM mayor a 125 por 100,000 en población con grado 
de marginación muy alto
i) RMM mayor a 125 en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano. 2002-2011
4.3.4.1 Tasa de uso de métodos anticonceptivos moder-
nos por mujeres en edad fecunda (15-49 años), (total)
a) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por 
edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 y más años

Fuente/año

b) Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos 
según resistencia
Urbana
Rural

Fuente/año

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos por muje-
res en edad fecunda (15-49 años), (total). Tasa por 1000

Fuente/año

Observaciones

2.8
12.2
14.6
15.2
16.4
16.4
12.9
9.63

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011
4.3.4.2 N° de países que tienen datos nacionales  
sobre consejería y suministro de anticonceptivos 
posparto y/o posaborto por los servicios de salud
a) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posparto
b) Tiene su país datos nacionales sobre consejería anti-
conceptiva posaborto
c) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posparto
d) Tiene su país datos nacionales sobre suministro de 
anticonceptivos posaborto

Fuente/año

4.3.4.3 Porcentaje de muertes maternas debidas al 
aborto reducidas en 50%
a) Porcentaje de muertes maternas debidas a aborto, 
O00-O06

Fuente/año

4.3.4.1 N° de países que tienen 70% de cobertura 
prenatal con cuatro o más controles
a) N° de mujeres con cuatro o más controles prenatales

Observaciones

Fuente/año

4.3.4.2 Cobertura institucional del parto
a) N° de nacimientos (vaginal y cesárea) registrados en 
Servicios de Salud (vivos)

Fuente/año

4.3.4.3 N° de países que tienen como mínimo 60% de 
cobertura de control del puerperio a los 7 días del parto

a) N° de mujeres con control puerperal (primera vez)

Fuente/año

Observaciones

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2010.

Elaboración propia a partir de la 
base de datos de mortalidad 

materna definitiva de la DGIS, 
2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/cubos                   
Base de datos de productos (Solo SSA)

NO

NO

SÍ

SÍ

27,484
Total de consultas (4 o más)

27,955
Total de consultas (4 o más)

30,354 30,669

15,968 18,248

NO

NO

SÍ

SÍ

16.7% 8.3%

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2010

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en Internet: 

http://dgis.salud.gob.mx/ Certificado de 
nacimiento Secretaría de Salud, 2011

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Solamente se podría conocer en 
los expedientes clínicos si la 

atención se dio entre el alta y el 
7mo día después del parto

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 

Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 
Servicios Otorgados y Programas 

Sustantivos 2000 - 2011.
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

30,201 30,514

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

353 343

6

6
http://www.omm.org.mx/images/st
ories/ANEXO_Unidades_medicas_r
esolutivas_para_la_atencion_de_la

_UO.pdf

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

CIESAS-INMUJERES, 2012, Resultado 
del Monitoreo de la Atención a las 
Mujeres en los Servicios Públicos 

del Sector Salud, 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/
stories/cuadernos/c29_o.pdf pag.109

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

53% 59%

0 0

99.7% 99.9%

29.3 29.6

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

30,201 30,514

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar
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sustantivos, Boletín Número 30 año 

2010. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado 21 de marzo 2013]

http://www.sinais.salud.gob.mx/publica
ciones/index.html ,Volumen III. 

Servicios otorgados y Programas 
sustantivos, Boletín Número 31 año 

2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente
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es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 
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reproductiva por Institución

53% 59%

0 0

99.7% 99.9%

29.3 29.6

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

30,201 30,514

ND ND

Sitio de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2011.html

Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
suscrito en fecha 28 de mayo de 2009. 

Anexo 1. Banco de sangre.
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Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2011

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Solamente se puede 
conocer esta información 
en los expedientes clínicos

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

Información que se puede 
conocer en el expediente 
clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)

Fuente/año

4.3.4.5 Nº de países que usan sulfato de magnesio, 
además de interrumpir el embarazo en el 95% de los 
casos de preclampsia grave/eclampsia atendidos en 
establecimientos de saludcunda (15-49 años), (total)
a) Nº de mujeres embarazadas con preclampsia severa-
eclampsia que reciben sulfato de Magnesio en los servicios 
de salud

Fuente/año

b) Total de mujeres embarazadas con casos de preclampsia 
severa-eclampsia (Edema proteinuria y trastornos hiper-
tensivos en el embarazo) O14.1 y O15

Fuente/año

4.3.4.6 Nº de países con disponibilidad de sangre 
segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
nistran cuidados de urgencia en el parto
a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar
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Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
en:http://www.sinais.salud.gob.mx/b

asesdedatos/estandar.html 
[consultado el 22 de agosto 2012]

Base de datos sobre nacimientos - 
Certificado de Nacimiento, nacidos 
vivos ocurridos (MS-Access - MDB)  
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2011. Cuadro III.1.1 salud 
reproductiva por Institución

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Personal institucional que puede ser 
calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
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Todas las muertes maternas son 
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jurisdicción correspondiente
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53% 59%

0 0

99.7% 99.9%

29.3 29.6

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica
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Información en Salud (DGIS) en 
Internet: http://dgis.salud.gob.mx/ 

Certificado de nacimiento 
Secretaría de Salud, 2010

http://pda.salud.gob.mx/cubos
/cegresos_2010.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos
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Fuente. Convenio General de 
Colaboración que celebra la Secretaría 

de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, 
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clínico de los hospitales 

solamente

4.3.4.4 Nº de países que usan ocitócicos en el 75% 
de los nacimientos institucionales durante el tercer 
período del parto, una vez que ha cesado de latir el 
cordón umbilical
a)  Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los 
que se usó ocitócicos (ocitocina, metilergonovina, miso-
prostol, etc.) para prevenir la hemorragia postparto
b) Total de partos institucionales (incluye cesáreas)
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segura en el 95% de los establecimientos que sumi-
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a) Nº de instituciones del país que suministran COE y cuen-
tan con sangre segura

Fuente/año

b) Total de instituciones del país que brindan COE integral

Fuente/año

4.3.4.7 Nº de países que vigilan la violencia intrafa-
miliar durante el embarazo en 95% de los partos 
institucionales
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar
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calificado o no.

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2010. 

Elaboración propia a partir de la base 
de datos de mortalidad materna 

definitiva de la DGIS, 2011. 

http://www.omm.org.mx/images/stori
es/ANEXO_Unidades_medicas_resoluti
vas_para_la_atencion_de_la_UO.pdf

Todas las muertes maternas son 
auditadas en el hospital o 

jurisdicción correspondiente

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 30 año 2010. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

http://www.sinais.salud.gob.mx/publicacion
es/index.html ,Volumen III. Servicios 

otorgados y Programas sustantivos, Boletín 
Número 31 año 2011. Cuadro III.1.1 salud 

reproductiva por Institución

53% 59%

0 0

99.7% 99.9%

29.3 29.6

4.3.4.8 Nº de países con tasa de cesárea superior a 20% 
que reducen su tasa en por lo menos 20% para el 2017
a) Porcentaje de cesárea

Fuente/año

4.3.4.9 Nº de países con muertes maternas debidas a 
trabajo de parto obstruido
a) Nº de muertes maternas debidas a trabajo de parto 
obstruido

Fuente/año

4.3.5.1 Nº de países que tienen coberturas de la 
atención del parto de 80% por personal calificado, de 
acuerdo con la definición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del parto por perso-
nal calificado, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

Observaciones

4.3.5.2 Nº de países que tienen tasas de cobertura de 
la atención del puerperio iguales o superiores al 80% 
por personal calificado, capaz de cuidar tanto a la 
madre como al recién nacido, de acuerdo con la defi-
nición de la OMS
a) Porcentaje de cobertura de atención del puerperio por 
personal calificado, capaz de cuidar tanto a la madre como al 
recién nacido, de acuerdo con la definición de la OMS

Fuente/año

4.3.5.3 Porcentaje de instituciones de atención obsté-
trica de urgencia (básica y ampliada) que llevan a cabo 
auditorías de todas las muertes maternas
a) Nº de instituciones de atención obstétrica de urgencia 
(básica y ampliada) que llevan a cabo auditorías de todas las 
muertes maternas (Institución de ocurrencia de muertes 
maternas con dictamen de comité/ Total de muertes en insti-
tuciones de sector salud

Fuente/año

b) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia  ampliada (integrales)

Fuente/año

c) Nº total de instituciones de atención obstétrica de urgen-
cia básica

6
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INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

SÍ SÍ

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/numeralia/132.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://www.omm.org.mx/index
.php/indicadores/158.html

http://pda.salud.gob.mx/cubos/ http://pda.salud.gob.mx/cubos/

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.cemece.salud.gob.
mx/descargas/pdf/Mortalidad

Materna2009.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://www.omm.org.mx/image
s/stories/Documentos%20grand
es/MMaternas_sem31.2012.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://web.coneval.gob.mx/Infor
mes/Evaluacion/Mortalidad%20
materna%202010/INFORME_M

ORTALIDAD_MATERNA.pdf

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 30 año 
2010. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

Información fragmentada que 
se consolida en boletines no se 

cuenta con un sistema de 
información funcionando

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

No en el calificativo de grave, 
de acuerdo a las clasificación 

CIE 10, Preeclamsia severa O141  
Eclampsia O15 Sepsis

http://www.dgepi.salud.gob.mx/inform
es/informesh/informes%202010%20-

%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 21 de septiembre de 2012]

http://www.dgepi.salud.gob.mx/infor
mes/informesh/informes%202011%

20-%20sem%2052/muertes.htm 
[Consultada 20 de junio de 2013]

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

Pueden conocerse a través de 
expedientes clínicos

4.3.5.4 Nº de países que presentan anualmente informes 
públicos sobre salud materna que incluyen estadísti-
cas de mortalidad materna y la RMM a nivel nacional
a) Su país presenta anualmente informes públicos sobre 
salud materna que incluyen estadísticas de mortalidad 
materna y la RMM a nivel nacional

Fuente/año 2010

Fuente/año 2010

Fuente/año 2012

Fuente/año 2010

Fuente/año 2009

Fuente/año 2010

4.3.6.1 Nº de países donde el sistema de salud tiene 
un sistema de información perinatal funcionando
a) Nº de partos institucionales (incluye cesáreas) en los que 
se interrogó y consignó búsqueda de violencia intrafamiliar

Fuente/año

4.3.6.2 Nº de países donde el sistema de salud lleva 
un registro de la morbilidad materna grave

a) El sistema de salud de su país lleva un registro de la mor-
bilidad materna grave.

Fuente/año

Observaciones

4.3.6.3 Nº de países cuya cobertura de muertes 
maternas en los sistemas de registros vitales es de 
90% o más
a) Nº de muertes maternas consignadas en el sistema de 
registros vitales.
b) Nº total de muertes maternas identificadas por búsqueda 
actuva de casos

Fuente/año 

http://www.sinais.salud.gob.mx/public
aciones/index.html, Volumen III. 
Servicios otorgados y Programas 

sustantivos, Boletín Número 31 año 
2011. salud reproductiva Cuadro III.1.1  

9 11

2 2
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