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 HOSPITAL DE LA NIÑEZ HA REGISTRADO 
78 DEFUNCIONES EN 2013

El Hospital de la Niñez Oaxaqueña (HNO) dio a conocer, en respuesta a una solicitud de información que de Enero a 
Septiembre de 2013  ha registrado 78 defunciones y que las enfermedades más atendidas en el nosocomio son las mal-
formaciones congénitas.

En la Solicitud de Información con Folio 12058, planteada por medio del Sistema Electrónico de Acceso a la Infor-
mación Pública (SIEAIP) el solicitante requiere al Hospital de la Niñez Oaxaqueña en su calidad de organismo descen-
tralizado de la Administración Pública Estatal, la siguiente información:

1.- ¿Todos los niños pueden ser atendidos en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña? ¿Cuáles son los requisitos para poder 
ingresar a dicho hospital?

2.- ¿Qué tipo de enfermedades son las más atendidas en el hospital? ¿Cuántos niños han fallecido durante 2013 en el 
hospital?

En respuesta a la solicitud de información, la Unidad de Enlace del Hospital de la Niñez Oaxaqueña informó que todos 
los niños pueden ser atendidos en el hospital cumpliendo con los siguientes requisitos:

·         Edad: Desde recién nacidos hasta 18 años incumplidos.

·        Presentar hoja de referencia emitida por pediatra de Hospital General, Regional, Comunitario o Centro de  
 Salud  con servicios ampliados.

·         Presentar resumen clínico de pediatra particular, donde indique la evolución del padecimiento, tratamiento y  
 estudios previos, diagnóstico y motivo de referencia.

Asimismo, informaron que las enfermedades más atendidas en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, de acuerdo a datos 
estadísticos son: malformaciones congénitas, accidentes, traumatismos  y envenenamientos; neumonías y enferme-
dades del recién nacido.

Fuente: Solicitud de Información 12058. Hospital de la Niñez Oaxaqueña 

Nota: Te recordamos que esta información la puedes consultar en el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP) donde 
encontrarás las respuestas a las solicitudes de información  planteadas por este medio.  
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