
 

 

Dr. Francisco Javier Monteón Ramos, en mi carácter de Director General del 

Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del estado de Jalisco y de 

conformidad con lo establecido por los artículos 1 y 4 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el artículo 4 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los artículos 3 y 13 inciso B) 

de la Ley General de Salud; el decreto de creación DIALEG DEC 001/2021, 

mediante el cual se crea el Órgano Desconcentrado Denominado “Centro 

Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco”, en relación 

con lo establecido en el artículo 6 fracciones II y IV del Reglamento Interno del 

Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco, así como los 

artículos 4, 23 fracción VIII y 85 fracción IV de la Ley de Planeación 

Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 57 fracciones IV y VI 

y 69 del Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en atención al oficio identificado con las siglas CGEDS/459/2022, 

signado por la Mtra. Anna Bárbara Casillas García, Coordinadora General 

Estratégica de Desarrollo Social, en el que se aprueba el proyecto de Plan 

Institucional del Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de 

Jalisco, emito el siguiente: 

 

PLAN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE TRASPLANTES DE 

ÓRGANOS Y TEJIDOS DEL ESTADO DE JALISCO 
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I. Introducción 

El día 1° de octubre de 2021 el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Enrique 

Alfaro Ramírez emitió Decreto DIELAG DEC 001/2021 que crea el Órgano 

Desconcentrado denominado “Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado 

de Jalisco”, mediante el cual se implementó una nueva política y una nueva visión en 

materia de donación y trasplantes de órganos y tejidos en el Estado de Jalisco,  

Este organismo suple la extinción del Organismo Público Descentralizado denominado 

“Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos”, creado por decreto el 3 de junio 

de 1999 

Previo a ello, en febrero de 1999 se crea el Centro Nacional de Trasplantes, derivado 

de la reforma a la Ley General de Salud y con mayor énfasis en el artículo 339 de dicho 

ordenamiento legal. Asimismo, en el año de 2014 se emite el Reglamento de la Ley 

General de Salud en materia de Trasplantes.   

La figura jurídica de organismo público desconcentrado con la cual se le dio vida al 

Centro, requiere de la constitución del Consejo de Vocales qué por disposición del 

mismo decreto, se integrará con los titulares de instituciones y organismos cuya 

actividad primordial tuviera relación con la donación y los trasplantes de órganos.  

El Centro que se denomina por sus siglas “CETRAJAL”, inició con un total de 19 plazas.  

La donación de Órganos es vital para salvar y mejorar la calidad de vida de las 

personas y para que esta  ésta ocurra es imprescindible contar con la decisión de las 

familias del Donador que de pronto y sin esperarlo se ven  involucradas directa o 

indirectamente en los procesos de donación haciendo con este acto de amor una 

valiosa aportación a la vida de quienes esperan un trasplante; afortunadamente 

estos procesos en nuestro país y particularmente en nuestra entidad federativa cada 

vez son más frecuentes aumentando así la esperanza de vida a las personas que 

necesitan ser trasplantadas.   
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El aumento en las listas de espera por un trasplante de órganos crece día con día y los 

órganos que se donan no son suficientes para proporcionarles un órgano a todos los 

que lo necesitan, por lo que este Centro seguirá fomentando la donación de órganos 

entre los jaliscienses y para salvar vidas a través de esta terapia e incorporar a los 

pacientes trasplantados a la vida productiva.   

Debemos de reconocer que la población jalisciense, es cada vez más consciente de la 

donación de órganos para sustituir los que ya no funcionan y diversos tejidos que 

deterioran la calidad de vida, y lograr que la mayoría los habitantes adultos del 

Estado, digan si a la donación de sus órganos y/o tejidos en vida, para utilización al 

momento de su fallecimiento es un reto para este Organismo.   

La Ley General de Salud, obliga a los centros de salud autorizados para la realización 

de actividades de donación y trasplante a contar con un Coordinador Hospitalario de 

Donación, capacitado por el CENATRA, dedicado exclusivamente al proceso de 

detección y valoración de potenciales donantes en muerte encefálica o parada 

cardiaca al interior de los hospitales, así ofrecer a la familia la opción de la donación y 

acompañar a estos en el manejo de su duelo.  

Para dar transparencia a la sociedad, se requiere afinar, supervisar y vigilar los 

procedimientos de asignación y distribución de los órganos y tejidos donados a través 

de los Comités Internos de Trasplantes que conformen las listas de receptores y una 

actualización permanente de las mismas.  

Los trasplantes de órganos y tejidos con fines terapéuticos son a la larga más baratos 

por su eficiencia y su eficacia que el tratamiento tradicional de las enfermedades 

crónicas.  

Si bien es cierto que sin donación no hay trasplante, también es cierto que para que los 

trasplantes puedan efectuarse requieren la participación de un sinnúmero de 

especialistas que seleccionen los donadores adecuados, que contribuyan a mantener 

a los cadáveres en muerte encefálica en condiciones tales que los órganos y tejidos 
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sean viables para trasplante, reciban la oxigenación y la irrigación sanguínea 

necesaria, y así tener una mejor sobrevida de los órganos y tejidos trasplantados.  

Es imprescindible que los gobiernos de nuestro país destinen recursos financieros 

suficientes para la formación de recursos humanos en trasplantes, lo que permitirá a 

corto plazo, abatir las listas de los pacientes en espera de un trasplante.  

Así mismo, corresponde al CENATRA contar con un mejor Sistema de Registro de 

pacientes en espera, de las donaciones y trasplantes efectuados para que el Centro 

de Trasplantes de Órganos y Tejidos de Jalisco y el Centro Nacional de Trasplantes 

puedan efectuar una mejor vigilancia para que los hospitales y equipos 

trasplantadores cumplan con las normas éticas y legales a la que están obligados.   

  

  

Dr. Francisco Javier Monteón Ramos.  

Director General del Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de 

Jalisco. 
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II. Marco Jurídico 

Este organismo gubernamental tiene una función específica cuyos fundamentos le 

permiten actuar dentro del marco jurídico:   

Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;   

Ley General de Salud en su título décimo cuarto, artículo 313 al 350 bis 7;   

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Trasplantes;   

Acuerdo por el que se crea el Centro Nacional de Trasplantes, que tendrá como 

objetivo apoyar y coordinar las acciones en materia de trasplantes que realicen las 

instituciones de salud de los sectores público, social y privado;   

Ley de Salud del Estado de Jalisco, artículo 219 al 240;   

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Capítulo II, Sección Primera, artículo 52 al 55;   

Decreto de adición a la Ley de Salud del Estado de Jalisco, Capítulo en materia de 

Disposición de Órganos y Tejidos de Seres Humanos;   

Decreto de creación DIELAG DEC 001/2021 que crea el Órgano Desconcentrado 

denominado “Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco”; 

Manual de Procesos de Donación de Órganos y Tejidos de origen Cadavérico;   

Leyes complementarias;   

Plan Nacional de Desarrollo;  Programa Nacional de Salud;  Programa de Acción de 

Trasplantes;  Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo; y Programa Estatal de Salud. 

 

Vinculación del Plan Institucional con la Refundación de Jalisco.  

1. Fortalecer la capacidad de conducción, coordinación y concertación de la 

Secretaría de Salud de Jalisco: Trabajar en la legalidad e integrados en el 
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Sistema Nacional de Salud; e impulsar políticas públicas para la gobernanza, 

transversalidad y la atención primaria a la salud.   

2. Actuar sobre las causas y los riesgos que condicionan la salud, con la máxima 

corresponsabilidad social y ciudadana: Un Sistema Público de Salud que 

impulse “tanta prevención y promoción de estilos de vida sanos como sea 

posible, y sólo tanta curación como sea necesaria”.   

3. Trabajar por un “Jalisco saludable” en sus regiones, municipios y comunidades: 

Promover la prevención y protección contra riesgos sanitarios en los 

municipios, y la “cooperación en salud” en la Región Centro Occidente del país.   

4. “Lo primero es el primero”: Un Sistema de Salud con un primer nivel de atención 

fortalecido, accesible y resolutivo que contribuya a la equidad en salud.  

5. Dignificar el trabajo de los profesionales de la salud: Invertir y reconocer el 

valor del capital humano, y brindar oportunidades de capacitación, estabilidad, 

certidumbre y promoción laboral.   

6. Calidad y calidez en la atención y satisfacción de los usuarios en todas las 

unidades médicas: Promover estándares de calidad, involucrando y 

escuchando a los trabajadores y usuarios.   

7. Garantizar el surtido de recetas médicas y abasto de insumos: Sin 

medicamentos e insumos no hay curación y control de enfermedades.   

8. Brindar protección financiera en salud con equidad: Evitar el empobrecimiento 

y el gasto de bolsillo por motivos de salud.   

9. Impulsar la investigación, innovación y desarrollo tecnológico: modernización e 

innovación en salud. 

10. Poner fin a la corrupción y hacer rendir el dinero público destinado a salud de 

la gente: Blindaje contra los malos funcionarios, administrar los recursos 

públicos con eficiencia y transparencia, y rendir cuentas a la sociedad.  
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III. Misión, visión institucional y 

alineación al Plan Estatal 

 

Misión Institucional 

Somos un Organismo Público Desconcentrado de la Secretaría de Salud del Estado 

de Jalisco responsable de coordinar, vigilar y promover la donación de órganos y 

tejidos con fines terapéuticos, mediante la implementación y coordinación de 

acciones y programas para el beneficio de la sociedad, en un marco de justicia, 

transparencia y calidad.  

 

Visión Institucional 

Fomentamos la cultura para la donación, procuración y trasplante de acuerdo a los 

valores y principios de la sociedad jalisciense, mediante la búsqueda de la mejora 

continua de los procesos para satisfacer las necesidades, demandas y expectativas 

de la población que requiere de una terapia sustitutiva de trasplante de órganos; 

contribuyendo a mejorar su calidad de vida.  

 

Valores institucionales 

 

Justicia   

El arte de hacer lo justo, saber decidir a quién le pertenece esa cosa por derecho.   

Confidencialidad   

Es la propiedad de la información por la que se garantiza que esta accesible 

únicamente a personal autorizado a acceder a dicha información.    
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Responsabilidad   

Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, 

administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de 

lo moral.  

 

Calidad   

Se refiere al logro de la satisfacción del paciente, la mejora continua y eficiencia de los 

procesos internos y externos de la institución.  

Honestidad  

Es la cualidad humana por la que la persona se determina a elegir actuar siempre con 

base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada quien lo que le corresponde, 

incluida ella misma).  

Liderazgo   

Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación determinada, y que 

va dirigida a través del proceso de comunicación humana, a la consecución de uno o 

diversos objetivos específicos.   

Respeto   

Es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor por sí mismo y se 

establece como reciprocidad.   

Humildad  

Es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de 

acuerdo a tal conocimiento.  

Disciplina  

Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un objetivo; 



 

15   

 

exige un orden y unos lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos 

deseados, soportando las molestias que esto ocasiona.   

Empatía  

Es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que otro individuo 

puede sentir. También es descrita como un sentimiento de participación afectiva de 

una persona en la realidad que afecta a otra. 

 

 

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo 

Componente Institucional Misión Institucional Visión Institucional 

 

 

Objetivo de 

Gobernanza  

Mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos 

sociales impulsando capacidades de las personas y sus 

comunidades, reduciendo brechas de desigualdad, con un 

sentido de colectividad fortalecido que impulsa la movilidad 

social de las personas y los grupos cuyos derechos han sido 

vulnerados de manera histórica y coyuntural en particular 

por la pandemia por COVID-19 

Objetivo Sectorial Proteger y mejorar en el estado la salud de toda la población 

con la participación de las y los jaliscienses. 

 

 

 

 

1) Se incrementa la capacidad de conducción y 

coordinación de la Secretaría de Salud dentro y fuera del 

sector. 

2) Se atiende la demanda en salud debido a 

emergencias y desastres mediante despliegue de 

medidas de prevención, promoción, vacunación, 

participación social-ciudadana, atención médica y 

asignación extraordinaria de recursos, dichas medidas 

controlan los casos por COVID-19 como enfermedad 
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Componente Institucional Misión Institucional Visión Institucional 

 

Resultados específicos 

emergente, reduciendo la presión al sistema de salud y a 

la sociedad en su conjunto. 

3) La población sin seguridad social accede de manera 

efectiva y con equidad a servicios integrales de salud de 

calidad y medicamentos gratuitos en todo el estado 

4) La contención de los condicionantes sociales, 

económicos y medioambientales incrementan la 

protección de salud e integridad física de la población 

5) El incremento de la participación y 

corresponsabilidad de la población en el autocuidado, es 

más homogéneo y efectivo, redundando en su nivel de 

salud 

6) Grupos de población con mayor riesgo y 

vulnerabilidad al VIH-Enfermedades de Transmisión 

Sexual y Hepatitis C, cuentan con mayor protección, 

atención y control de su enfermedad en Jalisco 

7) Se mejora la atención de la alerta de violencia de 

género en contra de las mujeres y el servicio de 

Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en los organismos 

públicos prestadores de servicios de salud  

  

 

Estrategias 

Fortalecimiento de primer nivel de atención y de su 

articulación con el 2º nivel hospitalario y 3º de alta 

especialidad 

Formación y capacitación de profesionales de la salud  

Indicadores PEGD 
 Porcentaje de población con carencia por acceso a 

los servicios de salud                                          

Objetivos del 

Desarrollo Sostenible 

 ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades 

 ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas  
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Mapa Sistémico Protecciona a la Salud 
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IV. Diagnóstico de la organización  

 

Radiografía institucional por temas estratégicos 

 

La estructura cuenta con un Director General que dirige el CETRAJAL, así como dos 

áreas sustantivas:   

 Coordinación del Registro de Órganos (1) 

 Jefe de área C, de Registro de Trasplantes) (1) 

 Técnico Administrativo C (1) 

 Coordinación de Políticas Públicas (1) 

 Supervisor de donación (7) 

 Jefe de área C, Promoción de Políticas Públicas (1) 

 Jefe de área C, Promoción de Donación de Órganos (1) 

Además, cuenta con áreas de apoyo administrativo:  

 Enlace Administrativo (1) 

 Jefe de área C, de Recursos humanos, financieros y materiales (1) 

 Jefe de área C, de Archivo y transparencia (1) 

 Técnico Administrativo C, (1) 

 Técnico especialista (1) 

 

  

CONSEJO DE VOCALES 

El CETRAJAL cuenta, además de su estructura operativa, con un Consejo de Vocales 

que funciona como órgano colegiado de opinión y consulta en materia de Disposición 

de órganos y tejidos, el cual se integra por los siguientes miembros permanentes:   

I. La persona titular de la Secretaría, quien fungirá como Presidente; 
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II. La persona titular del CETRAJAL, quien fungirá como Secretaría Técnica; 

III. La persona titular de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco; 

IV. La persona titular de la Fiscalía del Estado; 

V. La persona titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del 

IMSS en Jalisco; 

VI. La persona titular de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado; 

VII. La persona titular del Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de 

Guadalajara; 

VIII. La persona titular del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud 

Jalisco; 

IX. La persona titular del Organismo Público Descentralizado Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses; 

X. La persona titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del 

Estado de Jalisco; y 

XI. La persona titular de la Asociación de Hospitales Privados del Estado de Jalisco; 
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ORGANIGRAMA 

 

Análisis administrativo 

Recursos Humanos. 

El Centro cuenta con 19 plazas en plantilla siendo los 19 de confianza, de los niveles del 

6 al 22 dentro del tabulador del Gobierno del Estado, con cargo al capítulo 1000.  

 Actualmente se encuentran ocupadas 17 de las 19 plazas autorizadas.  
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PLANTILLA CETRAJAL 2022 

Total Hombres 7 

Total Mujeres 10 

Total de personal 17 

Existen 2 plazas vacantes pendientes de cubrir (un supervisor y un jefe de área C), que 

corresponden a la Coordinación de Políticas Públicas.  

El 58.8 %  del personal corresponde al género femenino.  

 

Sexo Total de 

personal 

Personal por régimen de contratación 

Confianza Base Eventual Honorarios Otro 

1)Hombres 7 7 0 0 0 0 

2)Mujeres 10 10 0 0 0 0 

Total de 

personal 
17 17 0 0 0 0 

El 100% es personal de confianza 

 

Sexo Total de 

personal 

Personal por Institución de Seguridad Social 

ISSSTE IPEJAL IMSS Otro Sin seguridad 

social 

1)Hombres 7 0 7 0 0 0 

2)Mujeres 10 0 10 0 0 0 

Total de 

personal 

17 0 17 0 0 0 

El CETRAJAL tiene convenio con el IMSS en la modalidad 38 para servicio médico y cotiza 

con IPEJAL para el retiro. 
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Sexo 
Total de 

personal 

Personal por rango de edad 

18 a 24 

años 

25 a 29 

años 

30 a 34 

años 

35 a 39 

años 

40 a 

44 

años 

45 a 49 

años 

50 

años o 

más 

1)Hombres 7 1 0 0 0 2 1 3 

2)Mujeres 10 0 6 1 0 0 0 3 

Total de 

personal 

17 1 6 1 0 2 1 6 

El 35% está en el rango de edad de los 50 y más y el 35% entre los 25 y 29. 

 

Sexo 
Total de 

personal 

Personal por percepciones brutas mensuales 

Sin 

paga 

De $1 

a 

$5,000 

De 

$5,001 

a 

$10,000 

De 

$10,001 

a 

$15,000 

De 

$15,001 

a 

$20,000 

De 

$20,001 

a 

$25,000 

De 

$25,001 

a 

$30,000 

Más de 

$30,001 

1)Hombres 7 0 0 0 1 1 2 2 1 

2)Mujeres 10 0 0 0 6 1 2 1 0 

Total de 

personal 

17 0 0 0 7 2 4 3 1 

El 41.1% de las percepciones recibidas es el del personal que gana entre $10,000 y $15,000 

pesos mensuales. 
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Sexo 
Total de 

personal 

Personal por nivel educativo 

Ninguno Primaria Secundaria 
Técnica o 

Comercial 
Preparatoria Licenciatura Maestría Doctorado 

1)Hombres 7 0 0 0 0 1 5 1 0 

2)Mujeres 10 0 0 0 1 0 9 0 0 

Total de 

personal 

17 0 0 0 1 1 14 1 0 

El 88% del personal cuenta con Licenciatura. 

 

Sexo Total de 

personal 

Personal por antigüedad 

0 a 5 

años 

6 a 10 

años 

11 a 15 

años 

16 a 20 

años 

21 a 25 

años 

26 a 30 

años 

31 años 

o más 

1)Hombres 7 7 0 0 0 0 0 0 

2)Mujeres 10 10 0 0 0 0 0 0 

Total de 

personal 

17 17 0 0 0 0 0 0 

El 100% del personal tiene una antigüedad menor a 5 años. 

 

Recursos Financieros  

Al CETRAJAL se le asigna un presupuesto autorizado por el Congreso del Estado, para 

el ejercicio 2022 un monto de $12´408,226, a través de dos fuentes de financiamiento. 

 

Fuente de Financiamiento 

Total 

Fiscales (11) Federales (15) 

2,311,067.00 10,097,159.00 12,408,226.00 
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Presupuesto egresos 2022 

Total de egresos por capítulo del clasificador por objeto del gasto. 

2022 

Servicios 

Personales 

Materiales 

y 

Suministros 

Servicios 

Generales 

Subsidios y 

Transferencia 

Adquisición 

de Bienes 

Muebles e 

Inmuebles 

TOTAL 

1000 2000 3000 4000 5000 

$12,408,226 

7,218,259 249,600 4,322,667 217,600 400,100 

 

Ingresos 2022 

Los ingresos por fuente de financiamiento y capítulo del clasificador por objeto del 

gasto. 

 

CAPÍTULO 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

TOTAL 

FISCALES (11) FEDERALES (15) 

1000 0 7,218,259 7,218,259 

2000 138,500 111,100 249,600 

3000 1,766,167 2,556,500 4,322,667 

4000 73,000 144,600 217,600 

5000 333,400 66,700 400,100 

TOTAL 2,311,067 10,097,159 12,408,226 
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Promover, Asesorar y supervisar a 
los coordinadores hospitalarios de 

instituciones públicas y privadas en 
el cumplimiento de la normativa 
sobre los procesos de detección y 

evaluación de potenciales donantes 
de origen cadavérico

25%

Promover que los hospitales 
públicos y privados fortalezcan 

la formación académica de 
profesionales relacionados con 

donación, procuración y 
trasplantes. , 25%

Promover a través de actividades 
de educación, investigación, 
información y difusión, una 

cultura de donación de órganos y 
tejidos en la población, 25%

Administrar el registro estatal de trasplantes, 
integrar la información en materia de 

donaciones, trasplantes y listas de espera de 
un órgano o tejido cadavérico, realizados en el 
Estado, el origen y procedencia del órgano así 

como su destino final, procur, 
25%

Identificación de problemas y oportunidades 

institucionales  

Procesos  

El CETRAJAL utiliza diversos procesos básicos y de soporte que describen en el gráfico 

siguiente:  

PROGRAMA ESTATAL DE TRASPLANTES 

1. Promover, Asesorar y supervisar a los coordinadores hospitalarios de 

instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de la normativa sobre los 

procesos de detección y evaluación de potenciales donantes de origen 

cadavérico.  

2. Promover que los hospitales públicos y privados fortalezcan la formación 

académica de profesionales relacionados con donación, procuración y 

trasplantes.  

3. Promover a través de actividades de educación, investigación, información y 

difusión, una cultura de donación de órganos y tejidos en la población.  

4. Administrar el registro estatal de trasplantes, integrar la información en materia de 

donaciones, trasplantes y listas de espera de un órgano o tejido cadavérico, realizados 

en el Estado, el origen y procedencia del órgano, así como su destino final, procurando 

evitar el tráfico de órganos. 
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Fuente: Elaboración propia  

MACROPROCESO 

PROCURACIÓN – DONACIÓN – TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunica al CETRAJAL 

¿Requiere 

intervención de 

la FE? 

¿Hay conformidad 

FE? 

FE - IJCF 

CETRAJAL 

Coordinador de Donación 
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FORTALEZAS

- Politicas Públicas(ley y reglamentos

en la materia).

- Personal profesional capacitado.

- Trabajo intersectorial con las ONG.

- Transparencia en la distribución de

los órganos donados.

- Estructura tecnológica adecuada.

DEBILIDADES

- Reformas insuficientes a las leyes en

materia de donación.

- Falta de personal médico capacitado

suficiente.

- Recurso económico insuficiente.-

Falta de infraestructura y recursos

hospitalarios.

-Escasa donación por falta de

Coordinadores Hospitalarios

certificados.

- Desconfianza en la población para

donar.

- Baja deteccion de donantes con

Muerte Cerebral, por carencia de

profesionales preparados.

OPORTUNIDADES

- Sociedad sensible.

- Voluntad Política para la continuidad

de los programas.

- Se puede capacitar Recurso Humano.

- Gestionar apoyos económicos

suficientes.

- Infraestructura técnica y

administrativa.

AMENAZAS

- Coordinación defisciente con los

distintos sectores de la sociedad.

- Desinformación y mitos sobre los

trasplantes.

- Falta de compromiso y vision

Institucional.

- Inadecuada administración.

Análisis FODA 
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Listado de los principales problemas y oportunidades 

Principales problemas que afectan la operación de la institución, mismos que se han 

identificado a partir del análisis del diagnóstico y los talleres de planeación realizados 

en el marco de la integración del plan institucional.     

1. Escasa donación de órganos y tejidos de origen cadavérico, ya que no se 

percibe a los programas de donación y trasplante como prioritarios a los 

problemas de salud.   

2. Insuficiente número de Coordinadores Hospitalarios de Donación para cubrir 

los turnos en hospitales públicos y privados.   

3. Desconocimiento del concepto de muerte encefálica y falta de involucramiento 

en la detección, mantenimiento, diagnostico en el personal de salud.   

4. Desconfianza de la población hacia la donación de órganos y tejidos.   

5. Complejidad del proceso de donación, procuración y trasplante.   

Descripción breve del Problema   

El proceso de donación, procuración, trasplante es complejo, ya que requiere de 

acciones coordinadas de logística donde participan diversas instituciones de salud, de 

procuración de justicia, administrativas, entre otras, además de no ser prioritario en 

la agenda de los subsistemas de salud; por otro lado, el actual presupuesto 

insuficiente para contratación de recursos humanos especializados y la realización 

permanente y cobertura adecuada de información hacia los diferentes sectores de la 

población para aceptar el donar sus órganos y tejidos al momento de su fallecimiento.   

Causas frecuentes  

 La agenda pública en salud no considera a los trasplantes de órganos y tejidos 

como alternativa de terapia más económica que el tratamiento sustitutivo con 

diálisis peritoneal o hemodiálisis.   
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 Aunque la Ley General de Salud obliga a que los hospitales autorizados para 

realización de donaciones y trasplantes cuenten con un Coordinador 

Hospitalario de Donación, estos son insuficientes para cubrir los diversos turnos, 

ya que la participación de este profesionista logra con mayor éxito el 

consentimiento para la obtención de órganos y tejidos, además de 

conceptualizar de forma devaluada su trabajo y su salario.   

 El desconocimiento del concepto de muerte encefálica en el personal de salud 

ya que no se revisa en el currículo académico.   

 Desconfianza de parte de la población para donar sus órganos y tejidos 

después de su fallecimiento, en especial sobre el destino de los mismos.   

 No existe un modelo nacional para realizar en forma eficiente la complejidad 

del proceso de donación – procuración – trasplante, cada entidad federativa 

lleva a cabo sus funciones de acuerdo con sus recursos propios y la motivación 

de su personal.   

Áreas de oportunidad  

 Existencia de organismo rector a nivel nacional y estatal.   

 Existe el CENATRA dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 

así como los Consejos Estatales de Trasplantes en el país, quienes coordinan las 

acciones de donación, procuración y trasplante. El CETRAJAL es un Organismo 

Público Desconcentrado de la Secretaría de Salud Jalisco.   

 Personal técnico actualizado del CETRAJAL.   

El CETRAJAL cuenta con recursos humanos capacitados y actualizados en la materia, 

para desarrollar las funciones de su competencia. 
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V. Apartado estratégico 

 

Objetivos institucionales 

 Promover, Asesorar y supervisar a los coordinadores hospitalarios de 

instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de la normativa sobre los 

procesos de detección y evaluación de potenciales donantes de origen 

cadavérico. 

 Apoyar a que los hospitales públicos y privados fortalezcan la formación 

académica de profesionales relacionados con donación, procuración y 

trasplantes. 

 Fomentar a través de actividades de educación, investigación, información y 

difusión, una cultura de donación de órganos y tejidos en la población.  

 Administrar el registro estatal de trasplantes, integrar la información en 

materia de donaciones, trasplantes y listas de espera de un órgano o tejido 

cadavérico, realizados en el Estado, el origen y procedencia del órgano, así 

como su destino final, procurando evitar el tráfico de órganos. 

 

Identificación de programas públicos, proyectos 

institucionales, bienes o servicios 

Objetivos institucionales Políticas, proyectos y acciones 

1. Promover, Asesorar y supervisar a los 

coordinadores hospitalarios de 

instituciones públicas y privadas en el 

cumplimiento de la normativa sobre los 

procesos de detección y evaluación de 

potenciales donantes de origen cadavérico. 

Coordinadores Hospitalarios y Personal Sanitario 

capacitado de instituciones públicas y privadas 

asesorado y supervisado en el proceso de detección 

y evaluación de potenciales donantes de origen 

cadavérico. 

Asesorías  a Coordinadores Hospitalarios y Personal 

sanitario en la detección de potenciales donantes. 
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Objetivos institucionales Políticas, proyectos y acciones 

Capacitación y asesorías otorgadas a 

Coordinadores hospitalarios en la petición de 

órganos y tejidos en el asesoramiento a las familias 

durante el proceso de donación. 

2.- Promover que los hospitales públicos y 

privados fortalezcan la formación 

académica de profesionales relacionados 

con donación, procuración y trasplantes. 

Capacitación y actualización otorgada a 

profesionales de la salud y grupos específicos en el 

tema de donación, procuración y trasplante de 

órganos y tejidos. 

Eventos de formación académica en materia de 

donación y trasplante a personal de salud. 

3.- Promover a través de actividades de 

educación, investigación, información y 

difusión, una cultura de donación de 

órganos y tejidos en la población. 

Fomento de la cultura de la donación de órganos y 

tejidos en la población a través de actividades de 

educación, investigación, información y difusión. 

Fortalecimiento de la cultura de la donación a través 

de actividades de información y difusión en medios 

de comunicación. 

4. Administrar el registro estatal de 

trasplantes, integrar la información en 

materia de donaciones, trasplantes y listas 

de espera de un órgano o tejido cadavérico, 

realizados en el Estado, el origen y 

procedencia del órgano así como su destino 

final, procurando evitar el tráfico de 

órganos 

Asesoría y Vigilancia a los establecimientos de salud 

en la distribución de órganos y tejidos donados de 

origen cadavérico hasta su destino final. 

Asesoría y supervisión en la a integración de las 

documentación las actas de comités internos de los 

hospitales por las donaciones y los trasplantes 

realizados de donante vivo. 

Acciones de asesoría y apoyo en la gestión de 

licencias de procuración y trasplante a Hospitales 

públicos y privados ante la COFEPRIS. 

 

Capacitación al personal de los medios de comunicación en materia de donación y 

trasplantes para evitar desinformación en materia de donación y trasplante en la 

población en general. 
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VI . Alineación de programas 

presupuestarios a objetivos 

institucionales 

 

Identificación de programas presupuestarios y 

su contribución a los objetivos, programas 

públicos, proyectos, bienes o servicios 

institucionales 
 

Objetivos institucionales Políticas, proyectos y acciones Programa 

presupuestario 

1. Promover, Asesorar y 

supervisar a los 

coordinadores hospitalarios 

de instituciones públicas y 

privadas en el cumplimiento 

de la normativa sobre los 

procesos de detección y 

evaluación de potenciales 

donantes de origen 

cadavérico. 

Coordinadores Hospitalarios y Personal 

Sanitario capacitado de instituciones públicas 

y privadas asesorado y supervisado en el 

proceso de detección y evaluación de 

potenciales donantes de origen cadavérico. 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento 

de la cultura 

integral de 

trasplantes de 

órganos y tejidos 

Asesorías  a Coordinadores Hospitalarios y 

Personal sanitario en la detección de 

potenciales donantes. 

Capacitación y asesorías otorgadas a 

Coordinadores hospitalarios en la petición de 

órganos y tejidos en el asesoramiento a las 

familias durante el proceso de donación. 

2.- Promover que los 

hospitales públicos y 

Capacitación y actualización otorgada a 

profesionales de la salud y grupos específicos 
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Objetivos institucionales Políticas, proyectos y acciones Programa 

presupuestario 

privados fortalezcan la 

formación académica de 

profesionales relacionados 

con donación, procuración y 

trasplantes. 

en el tema de donación, procuración y 

trasplante de órganos y tejidos. 

Eventos de formación académica en materia 

de donación y trasplante a personal de salud. 

3.- Promover a través de 

actividades de educación, 

investigación, información y 

difusión, una cultura de 

donación de órganos y 

tejidos en la población. 

Fomento de la cultura de la donación de 

órganos y tejidos en la población a través de 

actividades de educación, investigación, 

información y difusión. 

Fortalecimiento de la cultura de la donación a 

través de actividades de información y 

difusión en medios de comunicación. 

4. Administrar el registro 

estatal de trasplantes, 

integrar la información en 

materia de donaciones, 

trasplantes y listas de 

espera de un órgano o tejido 

cadavérico, realizados en el 

Estado, el origen y 

procedencia del órgano así 

como su destino final, 

procurando evitar el tráfico 

de órganos 

Asesoría y Vigilancia a los establecimientos de 

salud en la distribución de órganos y tejidos 

donados de origen cadavérico hasta su 

destino final. 

Asesoría y supervisión en la a integración de 

las documentación las actas de comités 

internos de los hospitales por las donaciones y 

los trasplantes realizados de donante vivo. 

Acciones de asesoría y apoyo en la gestión de 

licencias de procuración y trasplante a 

Hospitales públicos y privados ante la 

COFEPRIS. 
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Anexo 

Cartera de valores 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


