
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

O.P.D. Salud de Tlaxcala

Población vulnerable y sin seguridad social (Participaciones)

Dirección de Administración

Dependencia o Entidad:

Unidad Responsable:

Proyecto:

Responsable del Proyecto

Lic. Claudia Rícela Muñoz Salomón.
Directora de Administración.

Nombre, cargo y firma

Efectos

Problema

Causas

Elaboró

Lic. Claudia Rícela Muñoz Salomón.
Directora de Administración.

Nombre, cargo y firma

Autorizo

Dr. Rigoberto Zamudio Meneses
Secretario de Salud y Director General de Salud de Tlaxcala.

Nombre, cargo y firma

Aumento de muerte prematura
Aumento en enfermadades matabolicas 

niños y adolesentes
Aumento de enfermedades 

Deficiencia en los servicios Aumento en la mortalidad
Deficiencia en la atención del 

beneficiario

Aumento de 
iatrogenias 
en la salud

Menor Esperanza de Vida y Acceso Efectivo a los Servicios de Salud con Calidad

2. Deficiente prevención  de enfermedades y falta de oportunidad en la atención médica a la población Tlaxcalteca

1. Falta de Operativos de 
saneamiento básico

2. Falta de Apoyos a personas 
con discapacidad

3. Dificientes Consultas, Estudios 
de diagnosticos y terapias

1.1 Personas no capacitadas 

4. Falta realizar Tamiz  para la 
deccion del sindrome metabolico

1.2 Falta de Operativo de 
saneamiento basico en 

localidades que presentan 

1.3 Suminitro insuficiente de 
hipoclorito de sodio a los 

centros de acopio

2.1 Falta de Transferencias de 
recursos públicos a la 

beneficiencia pública, para 
contribuir la asistencia social

3.1 Falta de Transferencias de 
recursos públicos al centro de 

reahabilitación integral, para la 
prestación de servicios de salud

4.1 Falta de Transplantes de 
Organos

Aumento en las enfermedades crónica 

Aumento de 
morbilidad

Enfermedades 
gastrointestinales 
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5. Insuficiente prevención y 
atención a pacientes con covid19

5.1 Insuficiente vacunación contra 
covid19 entre la población

4.2 Falta de equipo médico para 
cirugias ambulatorias

5.2 Baja cobertura en la aplicación 
de detecciones de covid19

5.3 Alta demanda de tanques de 
oxigeno para pacientes con 

5.4 Falta de atención a la población 
con convalecencia post covid-19
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