
JULIO 2020

Día Asuntos sobresalientes Comentarios

22-jul

Reuniones de trabajo de manera virtual con líderes scouts de México 

Provincia Jalisco, para la planeación y logistica de la capacitación 

institucional Proyecto Zigrid, "Un corazón latiendo."

La capacitación se llevará a cabo vía virtual zoom  los dias 8 y 

15 de agosto. Contenido temático 8 conferencias sobre la 

donación  y trasplante dede órganos y tejidos

24-jul
Revisión de los capitulos que integran la revista "Donante de Tejidos" Acercamiento con los autores de los capítulos de la revista. 

Revisión y modificaciones 

24-jul

Reuniones de trabajo de manera virtual con líderes scouts de México 

Provincia Jalisco, para la planeación y logistica de la capacitación 

institucional Proyecto Zigrid, "Un corazón latiendo."

La capacitación se llevará a cabo vía virtual zoom  los dias 8 y 

15 de agosto. Contenido temático 8 conferencias sobre la 

donación  y trasplante dede órganos y tejidos

28-jul

Reuniones de trabajo de manera virtual con líderes scouts de México 

Provincia Jalisco, para la planeación y logistica de la capacitación 

institucional Proyecto Zigrid, "Un corazón latiendo."

La capacitación se llevará a cabo vía virtual zoom  los dias 8 y 

15 de agosto. Contenido temático 8 conferencias sobre la 

donación  y trasplante dede órganos y tejidos

15-jun
Videozoom CENATRA Casos COVID 19 Y TRASPLANTE 

apoyo informatico para reunion virtual

03-jul
Reunión virtual, convocada por la Secretaría de la Hacienda Pública y 

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana
Tema principal “Anteproyecto de Presupuesto 2021”

09-jul Subsidio quincenal
Captura y envío de solicitud del subsidio quincenal a la 

Secretaría de la Hacienda Pública. 

13-jul
Seguimiento a Información de la Gestión Financiera, avance 1er 

semestre 2020
Información enviada a las instancias de fiscalización

08-jul
Capacitación virtual impartida por la Secretaría de la Hacienda Pública 

sobre el PBR-SED SEPbr

Relativo a los trabajos del Anteproyecto del Presupuesto 

2021

10-jul
Informe situacional por el mes de junio, relativo a información de la 

Dirección de Administración

Con la finalidad de que se de cumplimiento a la Rendición de 

Cuentas ante la Secretaría de Salud como cabeza de sector.

14-jul
Capacitación Transversal Gobernanza para el Desarrollo, y 

Capacitación Transversal Corrupción e Impunidad

Temas relacionados con el proceso de elaboración del 

Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2021

15-jul Capacitación “Transversal Derechos Humanos”
Temas elacionado con el proceso de elaboración del 

Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2021

23-jul Avance de metas en el SEPbr
Actualización de metas en los Indicadores en el SEPbr del 

segundo trimestre del 2020

24-jul Tramites de renovación de nombramientos
Actualizar vigencia de nombramientos de personal de 

confianza

27-jul
Continuación de gestión de renovación del Convenio de 

Incorporación Voluntaria al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Renovación del Convenio con el IMSS para la atención 

médica de los trabajadores del Consejo

Del 03 julio en adelante
Trabajos y reuniones relacionados con la elaboración del 

Anteproyecto de Presupuesto 2021

Coordinación con el Secretario Técnico y Direcciones del 

Consejo para conocer prioridades del Plan anual de 

actividades para el ejercicio 2021.

17-jul

Reunión extraordinaria de investigación para evaluación y dictamen 

de trabajo de tesis de la Maestría en Antropología Médica.  Programa 

de Maestría en Antropología Social de CIESAS.                                     

Elaboración de Acta Constitutiva.

Videozoom con los revisores invitados del documento 

enviado por la maestrante, donde se hicieron varias 

obeservaciones y sugerencias de mejora al mencionado 

documento. Y se dictamina como NO APROBADO el 

protocolo.

20-jul

Elaboración de documento para la constitución e integración del 

Comité de Investigación del OPD CETOT

 Investigación ,lectura y recopilación  de información para 

elaboración del documento. Conformación del Comité de 

Investigación.

DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN

AGENDA  DE ACTIVIDADES QUE REALIZA Y/O PARTICIPA 

EL OPD CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

SECRETARIA TÉCNICA

DIRECCIÓN DE REGISTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



JULIO 2020

Día Asuntos sobresalientes Comentarios

AGENDA  DE ACTIVIDADES QUE REALIZA Y/O PARTICIPA 

EL OPD CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

22-jul

Reuniones de trabajo de manera virtual con líderes scouts de México 

Provincia Jalisco, para la planeación y logistica de la capacitación 

institucional Proyecto Zigrid, "Un corazón latiendo."

La capacitación se llevará a cabo vía virtual zoom  los dias 8 y 

15 de agosto. Contenido temático 8 conferencias sobre la 

donación  y trasplante dede órganos y tejidos

24-jul
Revisión de los capitulos que integran la revista "Donante de Tejidos" Acercamiento con los autores de los capítulos de la revista. 

Revisión y modificaciones 

24-jul

Reuniones de trabajo de manera virtual con líderes scouts de México 

Provincia Jalisco, para la planeación y logistica de la capacitación 

institucional Proyecto Zigrid, "Un corazón latiendo."

La capacitación se llevará a cabo vía virtual zoom  los dias 8 y 

15 de agosto. Contenido temático 8 conferencias sobre la 

donación  y trasplante dede órganos y tejidos

28-jul

Reuniones de trabajo de manera virtual con líderes scouts de México 

Provincia Jalisco, para la planeación y logistica de la capacitación 

institucional Proyecto Zigrid, "Un corazón latiendo."

La capacitación se llevará a cabo vía virtual zoom  los dias 8 y 

15 de agosto. Contenido temático 8 conferencias sobre la 

donación  y trasplante dede órganos y tejidos

29-jul

Video llamada de Trabajo  con Mtra.  Ileana Martinez de la Secretaria 

de Transportes  y la Dirección de Enseñanza, Evaluación e 

Investigación

Se concreta el  acuerdo sobre la continuidad de Cursos de 

capacitación a personas en trámite de licencias de conducir 

en sus diversas modalidades chofer. Acuerdo de conferencias 

virtuales sobre  lacultura de la donación de órganos y tejidos 

1-31/07/2020

Capacitación Virtual en conjunto con la Secretaria de Transportes con 

la conferencia denominada: "proceso de donación y trasplantes de 

órganos y tejidos"

La sesión fue replicada durante todo el mes y tuvo un alcance 

de 774 participantes  de los cuales 81 mujeres y 693 hombres 

02-jul
Congreso Virtual Internacinal Apertura Gubenamental y Privacidad 

imparido por el ITEI
Asistencia Virutal pesonal UT

28-jul
Capacitación en temas de  legislacion en los procesos de donacion y 

trasplantes  de manera virtual con líderes scouts de México Provincia 

Jalisco, para la planeación y logistica de la capacitación institucional 

La capacitación se llevará a cabo vía virtual zoom  los dias 8 y 

15 de agosto. Contenido temático 8 conferencias sobre la 

donación  y trasplante dede órganos y tejidos

28-jul
Capacitación en temas de  legislacion en los procesos de donacion y 

trasplantes  de manera virtual con líderes scouts de México Provincia 

Jalisco, para la planeación y logistica de la capacitación institucional 

La capacitación se llevará a cabo vía virtual zoom  los dias 8 y 

15 de agosto. Contenido temático 8 conferencias sobre la 

donación  y trasplante dede órganos y tejidos

01-jul
Debido a la contingencia por el virus covid-19 no se programaron 

actividades.
Director de Asuntos Juridicos impartida

22-jul

Reuniones de trabajo de manera virtual con líderes scouts de México 

Provincia Jalisco, para la planeación y logistica de la capacitación 

institucional Proyecto Zigrid, "Un corazón latiendo."

La capacitación se llevará a cabo vía virtual zoom  los dias 8 y 

15 de agosto. Contenido temático 8 conferencias sobre la 

donación  y trasplante dede órganos y tejidos

24-jul
Revisión de los capitulos que integran la revista "Donante de Tejidos" Acercamiento con los autores de los capítulos de la revista. 

Revisión y modificaciones 

24-jul

Reuniones de trabajo de manera virtual con líderes scouts de México 

Provincia Jalisco, para la planeación y logistica de la capacitación 

institucional Proyecto Zigrid, "Un corazón latiendo."

La capacitación se llevará a cabo vía virtual zoom  los dias 8 y 

15 de agosto. Contenido temático 8 conferencias sobre la 

donación  y trasplante dede órganos y tejidos

28-jul

Reuniones de trabajo de manera virtual con líderes scouts de México 

Provincia Jalisco, para la planeación y logistica de la capacitación 

institucional Proyecto Zigrid, "Un corazón latiendo."

La capacitación se llevará a cabo vía virtual zoom  los dias 8 y 

15 de agosto. Contenido temático 8 conferencias sobre la 

donación  y trasplante dede órganos y tejidos
25-ene

PLATICA DE CAPACITACIÓN PERSONAL DE SALUD HOSPITAL CIVIL FRAY 
28 DE ENERO REUNION DIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEL GDL

UNECDOT

* DICHA INFORMACIÓN INCLUYE A TODO EL PERSONAL DE TODAS LAS AREAS DEL CETOT HASTA CUARTO NIVEL ORGANIGRAFICO

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN


