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Nombre Apellido Paterno Apellido 

Materno

Lada Telefono Extensión

Arturo Barranco Flores 55 20 00 34 00 52594

52560

Erika Paola García Flores 55 20 00 35 00 59125

59178

Periodo

anual

Nombre Descripción Unidad 

de 

medida

Desagregació

n Geográfica

Frecuencia 

de 

medición

Fecha de 

disponibilidad

otro 

momento

29.9

DATOS DE INDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Datos de Pp

Ramo 33 Fondo de Aportaciones para las Entidades Federativas y Municipios 

Programa Presupuestario  I002 FASSA

Datos de indentificación del indicador

Orden 1 Nivel: Fin

Nombre del indicador Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social

Dimensión del Indicador Eficacia Tipo de valor para 

resultado

Estratégico

Definición Es una medida que expresa el riesgo de fallecer que tienen las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio con relación a cada 100 mil 

nacimientos estimados en un año y área geográfica determinados. Y en este caso focalizada para mujeres sin seguridad social.

Una muerte materna se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación 

de su embarazo, debida a cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por el mismo, independientemente de la duración y sitio del 

mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Método de cálculo [Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social]*100,000 por entidad 

de residencia, en un año determinado. 

Dirección General 

de Información en 

Salud

Director de Información 

Demográfica

arturo.barranco@salud.gob

.mx

Centro Nacional 

de Equidad de 

Género y Salud 

Reproductiva

Directora de Atención a  la 

Salud Materna y Perinatal

erika.garcia@salud.gob.mx

Tipo de Fórmula a/b * 100000

Tipo de valor de la meta Relativa

Contactos para información del indicador

Área Puesto Correo

Unidad de Medida Otra Especifique Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social por cada 100 mil 

nacidos vivos de madres sin seguridad social

Frecuencia de Medición Anual

Justificación de Modificación al indicador en los campos: (Método de cálculo, Unidad de medida y/o Frecuencia de medición)

LINEA BASE, PARAMETRIZACIÓN Y METAS DEL INDICADOR

Sentido del indicador Descendente

Linea base

Año Periodo Justificación

2012 2012-2019 Es la cifra oficial disponible hasta este momento

Valor Inicial Numerador Denominador

46.5 737 1585070

Parametros de semaforización

Tipo de valor umbral verde-amarillo Umbar amarillo-rojo

Razón 40 42

Metas históricas y de largo plazo

Año Meta esperada Numerador Denominador Periodo de cumplimiento

2011 47.4 746 1,575,418 Anual

2012 46.5 737 1,585,070 Anual

2013 39.1 613 1,568,112 Anual

2014 41.7 651 1,559,293 Anual

2015 35.4 554 1,566,407 Anual

2016 40.2 594 1,475,830 Anual

2017 39.7 582 1,466,146 Anual

2018 28.1 412 1,465,910 sexenal

Metas ciclo presupuestario en curso

Meta esperada Numerador Denominador Periodo de Cumplimiento Fecha prevista del Dato Definitivo

Anual 20/04/2019

Otras metas

Periodo Meta esperada Numerador Denominador

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIABLE

Medio de verificación Método de recopilación

2019 436 1,459,374 Anual
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Muertes maternas 

de mujeres sin 

seguridad social

Número de muertes maternas de 

mujeres sin seguridad social. Se 

considera sin seguridad social a 

las categorias: ninguna,  Seguro 

Popular, No Especificada y Se 

Ignora.

Muertes 

maternas 

sin 

seguridad 

social

Entidad de 

residencia

Anual 20 de Enero de 

2019

12 meses 

después de 

concluido el 

año 

calendario

Nacidos vivos de 

madres sin 

seguridad social

Número de Nacidos vivos de 

madres sin seguridad social. Se 

considera sin seguridad social a 

las categorias: ninguna,  Seguro 

Popular, No Especificada y Se 

Ignora.

Para determinar el número de 

nacidos vivos se utiliza un factor 

de ajuste para corrección del 

subregistro en algunas Entidades 

Federativas véase el documento 

"Metodología para ajustar los 

nacidos vivos y las defunciones de 

niños menores de 5 años para su 

uso en el cálculo de 

indicadores"(DGIS).

Nacidos 

vivos de 

madres 

sin 

seguridad 

social

Entidad 

Federativa de 

residencia

Anual 20 de abril de 

2019

4 meses 

después de 

concluido el 

año 

calendario

www.sinais.salud.gob.mx/base

dedatos/cubos

Registro administrativo a través 

de los certificados de defunción, 

consolidada mediante la 

búsqueda intencionada y 

reclasificación de muertes 

maternas (INEGI/SALUD)

Esta información correspondera al 

último año con cifras 

consolidadas.

www.sinais.salud.gob.mx/base

dedatos/cubos

Registro administrativo a través 

de los certificados de nacimiento 

captados en el subsistema de 

información sobre nacimientos 

(SINAC-SALUD)

Esta información correspondera al 

último año con cifras 

consolidadas.

REFERENCIAS INTERNACIONALES

Serie de información Disponible

Información disponible

Referencias adicionales

Referencia Internacional

Comentario Técnico La Razón de Mortalidad Materna a este nivel de desagregación (sin seguridad social), se tiene disponible a partir de 2011, debido 

al esfuerzo realizado por las entidades para aumentar la cobertura de la captación de información de los nacidos vivos en el 

SINAC. 

Las referencias internacionales muestran la RMM calculada para el total de la población, razón por la cual no existen referencias 

para esta desagregación.

Hombres Mujeres Total Desagregación Geográfica

Series estadísticas

Ciclo Valor Serie

TRANSVERSALIDAD GEOGRÁFICA

Perspectiva
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