Anexo 3. Ficha de Monitoreo
Concepto

Descripción

El Programa tiene como objetivo mejorar la calidad y esperanza de vida de los pacientes trasplantados de órgano sólido mediante el apoyo de medicamento
inmunosupresor, con la finalidad de facilitar su reincorporación a la vida productiva o cotidiana. Para ello, entrega medicamento inmunosupresor a los pacientes
Descripción del Programa trasplantados sin derechohabiencia, lo que contribuye a la disminución del rechazo del injerto, elevando con ello la esperanza de vida y la salud integral de la población
atendida.
El apoyo se otorga por un año después del trasplante, aunque el Programa para 2021 amplió la atención a pacientes trasplantados en años anteriores.

Al nivel del Fin, el Programa ha logrado que, durante el año en que se otorga el apoyo, la totalidad de
los pacientes trasplantados con acceso a medicamento inmunosupresor, no haya presentado
rechazo del órgano injertado. La información proviene fundamentalmente de los hospitales en donde
se intervienen a los pacientes y de encuestas aplicadas a los pacientes durante el primer año en que
reciben el apoyo.
Resultados

A nivel del Propósito, el porcentaje de pacientes trasplantados con acceso a medicamento
inmunosupresor, información proveniente de registros internos del Programa, ha observado
resultados por debajo y por arriba de las metas planteadas, lo que evidencia la necesidad de precisar
el indicador en ese nivel de la MIR.
La frecuencia de medición de los indicadores de Fin y Propósito es anual.

Evolución gráfica de la cobertura del Programa

Conforme a las ROP 2021, la Población Objetivo son las personas trasplantados de órgano sólido en
el Estado de Guanajuato en el Hospital General León, Hospital General Irapuato, Hospital de
Especialidades Pediátrico León y Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, de cualquier sexo
y edad, que no cuenten con alguna derechohabiencia social. Esta población se estima en 90
personas al año.
La Población Atendida se define como aquélla que forma parte del Programa y que recibe el
medicamento inmunosupresor por 12 meses a partir de su ingreso al mismo. Las Fichas de
Monitoreo reportan esta población: 72, 98 y 95, en 2018, 2019 y 2020, respectivamente.

Cobertura

Conforme al Reporte Mensual de cierre 2020, de los 95 pacientes atendidos en ese año, 36.8% se
atendieron en el municipio de León; 12.6% en Dolores Hidalgo; 6.3% en Guanajuato; 5.3% en Valle
de Santiago, y el resto, en otros 21 municipios del estado.
Las ROP en los distintos años en que ha operado el programa (2019-2021), establecen como
Población Potencial a “las personas trasplantadas en el estado de Guanajuato de órgano sólido”.
Esta población se estimó en las ROP 2021, estableciendo como población potencial: “117 personas
por año (de acuerdo a promedio de estadísticas en trasplante del estado de Guanajuato de los
últimos 5 años)”. Antes de este año, solamente se incluía la definición de la población, sin un número
aproximado.
El costo promedio por paciente apoyado se ha venido incrementando a partir de 2019.
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Anexo 3. Ficha de Monitoreo (segunda y última parte)
Concepto

Análisis del Sector

Descripción
Al atender a pacientes trasplantados sin derechohabiencia por medio de medicamentos
inmunosupresores, se contribuye al Objetivo del PED de Guanajuato 2040 de “Otorgar servicios de
salud oportunos, con altos estándares de calidad seguridad para las y los pacientes ”, a través de la
Estrategia para la “Consolidación de un sistema universal con enfoque participativo ”. De esta forma,
se incide en una mayor “Participación de la población con carencia por acceso a los servicios de
salud”.
Por tanto, el indicador del programa sectorial al que se encuentra vinculado y al que contribuye con el
logro de sus objetivos, es el siguiente:
· Nombre Indicador sectorial: participación de la población con carencia por acceso a los servicios
de salud.
· Avance del indicador sectorial: 13.66% en 2018, último dato publicado por el Instituto de
Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG). La línea base es de
15.42%, correspondiente al año 2015.
· Meta del indicador sectorial: reducir a cero el porcentaje de población con carencia por acceso a
los servicios de salud entre los años 2022 y 2032.
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