
CAMPAÑA DE DONACIÓN



ANTECEDENTES

De acuerdo a cifras del CENATRA, en el país
hay más de 23 mil personas esperando la
donación de un órgano, siendo el riñón,
córnea e hígado los órganos que
encabezan esta lista de espera.

Desde el año 2019, el número de personas
donadoras ha disminuido considerablemente a
nivel nacional. La pandemia de Covid-19 agudizó
la problemática, generando que las donaciones
disminuyan a niveles históricos jamás antes vistos.



Las licencias del Estado de Colima
cuentan con un apartado, en donde
se muestra la voluntad de la persona
conductora para donar sus órganos
en caso de un accidente que ocasione
su fallecimiento.

Se le invita a la ciudadanía a
manifestar la donación de órganos en
su licencia de conducir y su
registro en la página oficial
del CENATRA.

El objetivo es 
incrementar el número de personas donadoras que tramitan 
su licencia de 

conducir



¿EN QUÉ CONSISTE LA CAMPAÑA?

Colocación de material alusivo que
insentive a la donación de órganos y
tejidos así como tambien la dirección
web para su registro nacional, tanto
en instalaciones físicas como en las
plataformas digitales de SEMOV.
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Al realizar tu cita para tramitar tu
licencia, aparecerá una ventana
emergente con el enlace que llevará
directamente al registro de donador
de órganos del CENATRA.
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Durante la 

actualización de 
información personal 

al momento de realizar 
el trámite de licencia, 

si el usuario le dijo sí a 
la donación de 

órganos y tejidos
colocará una 

calcomania alusiva a 
la donación en la 

Licencia para 
Donadores 

Arq. Rafael Martínez Brun. 
Secretario de Movilidad 

Lic. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo. 
Secretaria de Salud y Bienestar Social 



Medios de información y difusión escrita se
publicó un boletín informativo con la campaña
invitando a la problación en general a que se
inscriba en la plataforma nacional del CENATRA.
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Material audivisual para eliminar mitos e
insentivar a la donación de órganos y tejidos5

• ¿Qué es la donación de órganos?  
• ¿Cómo le hago para donar órganos?
• Si estoy en un hospital por un accidente, ¿Me pueden dejar 

morir para retirar mis órganos?
• Si fallezco, ¿Le cobrarán a mi familia por la donación de mis 

órganos?
• ¿Existe el mercado negro de donación de órganos?
• ¿Cuáles son los requisitos para donar órganos? 
• ¿Se puede pagar para tener un lugar preferente en la lista de 

recepción de órganos?
• ¿Las religiones están en contra de la donación de órganos?

VIDEO 



VIDEO 

Material audivisual testimoniales para sensibilizar a la donación de órganos y
tejidos6



DILE SI A LA DONACIÓN 
DE ÓRGANOS



GRACIAS 


