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Eje

Nombre

Dependencia

Porcentaje de
Avance

Fecha de Término

Protección y Atención Integral a la Salud

Prevención, promoción e investigación para mejorar la salud

La constante mejoría de las condiciones de salud de la población jalisciense ha permitido por una
parte que las enfermedades transmisibles que producían la mayor parte de las muertes infantiles
hayan casi desaparecido y como consecuencia la mortalidad infantil ha descendido
impresionantemente, consecuentemente la esperanza de vida de los jaliscienses es cada vez mayor,
con un promedio en las mujeres de 78 años y los hombres de 76. La  mayor parte de las
enfermedades son crónico degenerativas y la muerte que estas enfermedades producen es debido en
un alto porcentaje a la pérdida funcional de órganos vitales que pueden ser sustituidos por órganos
sanos obtenidos de donadores  cadavéricos y en el caso de los riñones, también de donadores vivos.
En el estado existen no menos de 10,000 personas con enfermedad terminal y que pueden salvar sus
vidas con la sustitución de un órgano vital. Muchas de ellas no han sido siquiera diagnosticadas y
apenas el 15  están incluidas en una lista de espera para ser trasplantadas cuando aparezca un
donador cadavérico. A pesar de que la población del estado está convencida de la donación en el
momento de la muerte no hay en los hospitales personal dedicado a la procuración de órganos y
tejidos y no existen en el estado suficientes programas de donación y de trasplantes que puedan
solucionar la demanda actual y la que se acumula año con año. Es urgente preparar personal, crear
plazas para los procuradores y trasplantadores y asegurarse de que el personal de salud en todo el
estado sea capaz de detectar, diagnosticar  y referir los pacientes que puedan ser salvados por
trasplantes. Por ello, nuestro fin es Contribuir a reducir el costo social disminuyendo mortalidad y
morbilidad, mejorando la calidad de vida de pacientes con enfermedades susceptibles de curarse con
trasplante.

Incrementar la donación cadavérica y trasplantes a través de donaciones de
órganos y tejidos cadavéricos por muerte encefálica y paro cardiorrespiratorio;
población informada sobre donación y trasplante y profesionales de la salud
que participan en trasplantes, actualizados y motivados.

01/01/12

$ 9,280,900 $ 9,280,900

Programa

SubPrograma

Descripción

Objetivo

Fecha de inicio

Presupuesto
anual estatal
asignado

Presupuesto anual
estatal ejercido

28 de diciembre de 2012Actualizado

103.50

Meta AvanceFecha

Avance Anual

31-ene-12 3 0.25

28-feb-12 6 7.25

31-mar-12 13 17.75

30-abr-12 19 35.5

31-may-12 34 37.5

30-jun-12 43 53.75

31-jul-12 53 57

31-ago-12 64 73

30-sep-12 79 73

31-oct-12 87 90.5

30-nov-12 94 90.5

31-dic-12 100 100

Donación de  Órganos y Tejidos: Una Alternativa de Calidad de Vida

Consejo Estatal de Transplante de Organos y TejidosÁrea
Responsable

Cumplimiento de Metas
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Donaciones de tejidos cadavéricos concretadas en paro cardiorrespiratorioNombre

31/12/12Fecha de Fin01/01/12Fecha de

Las donaciones concretadas por paro cardiorrespiratorio son aquellas que una vez
sufrido el paro cardiorrespiratorio irreversible, la familia del fallecido decide que los
tejidos sean utilizados para fines de trasplante y que efectivamente sean extraídos
del donante. Paro Cardiorrespiratorio es la muerte debida al cese irreversible de la
función circulatoria y respiratoria.

Descripción

Número de donaciones de tejidos cadavéricos concretadas en paro
cardiorrespiratorio

Nombre

29Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-12 2 0

28-feb-12 5 2

31-mar-12 8 6

30-abr-12 11 12

31-may-12 14 12

30-jun-12 17 17

31-jul-12 20 17

31-ago-12 23 24

30-sep-12 26 24

31-oct-12 29 25

30-nov-12 32 25

31-dic-12 35 29

Componente 1: Donaciones de tejidos cadavéricos concretadas en paro
cardiorrespiratorio

Indicador: Número de donaciones de tejidos cadavéricos concretadas en
paro cardiorrespiratorio

Última
Actualización 28/12/12

Donaciones de órganos y tejidos cadavéricos concretadas en muerte encefálicaNombre

31/12/12Fecha de Fin01/01/12Fecha de

Las Donaciones concretadas en muerte encefálica son aquellas donde una vez
que se certificó la pérdida de la vida por muerte encefálica, la familia del fallecido
decide que los órganos y tejidos sean utilizados para fines de

Descripción

Número donaciones de órganos y tejidos cadavéricos concretados en muerte
encefálica

Nombre

Meta AvanceFecha

31-ene-12 1 0

28-feb-12 2 2

31-mar-12 4 4

30-abr-12 6 10

31-may-12 8 10

30-jun-12 10 17

31-jul-12 12 17

31-ago-12 13 20

30-sep-12 15 20

31-oct-12 17 22

Componente 2: Donaciones de órganos y tejidos cadavéricos concretadas en
muerte encefálica

Indicador: Número donaciones de órganos y tejidos cadavéricos
concretados en muerte encefálica

Última
Actualización 28/12/12

Componente Meta Avance Meta Avance

diciembrenoviembre

1.- Donaciones de tejidos cadavéricos concretadas en
paro cardiorrespiratorio

32 25 35 29

2.- Donaciones de órganos y tejidos cadavéricos
concretadas en muerte encefálica

19 22 20 27

3.- Personas Informadas sobre proceso donación y
trasplante

2985000 3070802 3000000 3237657

4.- Profesionales de la salud que participan en trasplantes
actualizados

7306 6305 8000 7033
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trasplante y que efectivamente sean extraídos del donante. La muerte encefálica
es el cese irreversible de la función del cerebro y el tronco cerebral, caracterizado
por la ausencia de actividad eléctrica en el cerebro, flujo sanguíneo hacia el
encéfalo y función cerebral.

27Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

30-nov-12 19 22

31-dic-12 20 27

Personas Informadas sobre proceso donación y trasplanteNombre

31/12/12Fecha de Fin01/01/12Fecha de

Las personas habitantes incluyendo menores de edad en el Estado de Jalisco
informadas sobre donación y trasplante, a través de publicaciones, eventos
públicos y entrevistas en medios de comunicación.

Descripción

Número de personas informadas sobre proceso donación y trasplanteNombre

3237657Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-12 5000 25300

28-feb-12 40000 60920

31-mar-12 290000 682410

30-abr-12 411000 799515

31-may-12 466000 851386

30-jun-12 766000 1022786

31-jul-12 1066000 1160261

31-ago-12 1766000 1838984

30-sep-12 2766000 1838984

31-oct-12 2935000 3070802

30-nov-12 2985000 3070802

31-dic-12 3000000 3237657

Componente 3: Personas Informadas sobre proceso donación y trasplante

Indicador: Número de personas informadas sobre proceso donación y
trasplante

Última
Actualización 03/12/12
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Profesionales de la salud que participan en trasplantes actualizadosNombre

31/12/12Fecha de Fin01/01/12Fecha de

Los profesionales de la salud son médicos, enfermeras, trabajadoras sociales,
psicólogas y administrativos que laboran en hospitales públicos y privados con
terapia intensiva en la Zona Metropolitana de Jalisco. La actualización consiste en
informar sobre el proceso donación - trasplante, así como el costo beneficio del
mismo

Descripción

Número de profesionales de la salud que participan en trasplantes actualizadosNombre

7033Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-12 0 0

28-feb-12 0 840

31-mar-12 0 840

30-abr-12 0 2445

31-may-12 3067 3067

30-jun-12 3811 3767

31-jul-12 4530 4417

31-ago-12 5224 4982

30-sep-12 5918 4982

31-oct-12 6612 6305

30-nov-12 7306 6305

31-dic-12 8000 7033

Componente 4: Profesionales de la salud que participan en trasplantes
actualizados

Indicador: Número de profesionales de la salud que participan en trasplantes
actualizados

Última
Actualización 28/12/12
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