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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Equidad de oportunidades

Programa sectorial Salud

Temática sectorial Salud y seguridad social

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Salud

Unidad 
Responsable

Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos 
y Tejidos

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos 
y Tejidos

OD14. Contribuir a una vida más larga y saludable por medio de un mayor acceso a servicios de salud de calidad 
y seguridad social, así como fomentar hábitos de vida saludables.

OD14O2. Mejorar la salud y calidad de vida de las personas.

OD14O2E4. Fortalecer el sistema de salud estatal y la cobertura universal del servicio.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias

Plan Institucional

Plan Institucional 2014-2018 Consejo Estatal de Trasplantes de órganos y Tejidos

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344

Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir a una vida más larga y saludable por medio de un mayor acceso a servicios de salud de calidad y 
seguridad social, así como fomentar hábitos de vida saludables, mediante la contribución en el impulso de 
la integración funcional hacia la universalidad de los servicios de salud y la rectoría del sistema a  través de 
la implementación de las políticas públicas en salud.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No Aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $13,362,123.00
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Magnitud del Problema

La magnitud del problema es:    (  ) Mejorable    (  ) En riesgo    ( X ) Grave

En Jalisco la lista de pacientes en espera es de 5000 personas que requieren un trasplante de un órgano o 
tejido por lo que se requiere una amplia concentización de la sociedad en la donación de órganos.

Comportamiento y Evolución del problema

La historia en la constitución del sistema de salud en nuestra nación, ha condicionado la conformación de un 
sistema fragmentado, representado por las distintas instituciones que prestan servicios de salud, con 
diferentes ofertas de servicios, así tenemos a las instituciones que brindan servicios de atención médica con 
prestaciones de seguridad social, otras con sistemas de afiliación que prestan servicios de un abanico de 
opciones determinadas para la atención a la salud y finalmente aquellas que atienden a la población sin 
seguridad social bajo un criterio asistencialista. Es en este concepto que el sistema de salud es fragmentado, 
el cual es producto de la legislación vigente.  Sus propios marcos jurídicos se convierten en un obstáculo legal 
para la prestación compartida de servicios, resultando en una inefectiva coordinación en estrategias y 
acciones entre las distintas instituciones, bien sea al interior del mismo sector de salud o con otros sectores 
que intervienen en el proceso salud – enfermedad como parte de los determinantes de la salud. Como una 
consecuencia, la inversión en infraestructura y en equipamiento en salud es fragmentada, pues cada 
institución al invertir en sus propias unidades, puede llegar a duplicar los mismos servicios y recursos 
materiales con otras instituciones, por la limitación de prestar servicios para poblaciones no afiliadas a sus 
sistemas.

La organización de los servicios, la percepción de la población vinculada a buscar siempre servicios 
especializados, así como el diferimiento en la atención tanto ambulatoria para la atención del control de 
padecimientos, la realización de estudios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, con la atención hospitalaria 
propician que los usuarios busquen en distintas instituciones la atención por segmentos a su problema de 
salud, de esta forma, inician la atención de sus enfermedades en una institución para después recurrir a otra 
para completar el proceso de atención, duplicando e incrementando la duplicidad en los costos 
institucionales de los servicios.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a toda la población que se encuentra en el Estado de Jalisco, tanto residente como en tránsito 
(turistas y migrantes), a través de la generación de:

Oportunidades que contribuyen a mejorar la salud  mediante el acceso efectivo a servicios de salud con 
calidad para la población, independientemente de su condición social o laboral, lo que se traduce en la 
reducción de la mortalidad materna, que beneficia a:  7'931,267 de habitantes del Estado de Jalisco, mediante 
las acciones que disminuyen la razón de la mortalidad materna en toda la población. 49.53% de la población 
(3'928,196) se encuentra sin seguridad social, quienes se benefician con acceso efectivo que disminuye la 
razón de mortalidad materna en mujeres sin seguridad social.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

El otorgamiento de apoyos a la población sin seguridad social (3'928,196), tales como:

Apoyo en servicio mediante las pláticas, orientaciones y consultas de control del crecimiento del niño sano 
tanto a menores de 5 años como a los escolares. Apoyo mediante campañas de busqueda y tamizaje para la 
detección de sobrepeso y obesidad, así como las enfermedades relacionadas con esta (hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, entre otras). Apoyo en infraestructura representada por los centros de salud, los hospitales 
e institutos que integran el Sistema statal de Salud.


