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El presente documento corresponde al informe 
anual de actividades 2019 de la Dirección de 
Enseñanza, Evaluación e Investigación, en el cual se 
describen las acciones realizadas por esta Dirección.

I. ENSEÑANZA  
FOMENTO A LA CULTURA DE DONACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCACIONAL Y HOSPITALARIO 
 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
De acuerdo al convenio firmado con la Universidad de Guadalajara, el cual tiene como fin 
dar difusión y concientizar a los alumnos de sus diferentes planteles con el tema de “Mitos 
y Realidades de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos” se impartieron 25 ponencias 
visitando 16 diferentes planteles de la Universidad de Guadalajara en la zona 
metropolitana y la región de Jalisco.

Resultados en las visitas anteriores de octubre a diciembre del 2019:
• 4 Centros Universitarios de la ZMG
• 6 Preparatorias de la ZMG
• 2 Centros Universitarios Regionales
• 4 Preparatorias Regionales
• 1 Preparatoria incorporada a la UdeG
 
• 1828 alumnos sensibilizados en el tema de donación y trasplante de órganos y tejidos en la 
Universidad de Guadalajara.
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CURSO MANTENIMIENTO DEL POTENCIAL 
DONANTE

Ante la necesidad de actualizarse en los temas sobre la 
procuración-donación y trasplantes de órganos y tejidos, el 
OPD CETOT organizó el primer Curso Del Mantenimiento Del Donante De Órganos Y 
Tejidos; que fue dirigido para: Adscritos y residentes de las especialidades de 
Medicina Crítica, Medicina de Urgencias, Anestesiología, Angiología, Medicina Interna, 
Nefrología, Urología y Coordinador Hospitalario de Donación gratuito y con aval por parte de la 
COMMEC.
 
El objetivo principal del curso fue la actualización del conocimiento en el área de donación y 
trasplante que requiere el personal especializado, relacionado con los procesos de procuración, 
donación, y trasplante; El cual se llevó a cabo el   9 de noviembre de 2019 en un horario de 7:30 a 
15:30 horas en el Hotel Country Plaza Guadalajara. Con una asistencia total de 149 
profesionales de la salud, y 13 ponencias de gran interés, con temas como: Estado actual de la 
Donación y Trasplante en México, Coordinación Hospitalaria de Donación, Legislación en México 
ante el Proceso Donación y Trasplante, Muerte encefálica, Doppler Transcraneal, Manejo 
Cardiovascular del Potencial Donador Multiorgánico, Manejo Renal y Metabólico del Potencial 
Donador Multiorgánico, Apoyo con MARS / PRISMAFLEX en la Unidad de Cuidados Intensivos, 
ECMO, Criterios extendidos en Trasplantes, Cuidados al final de la vida, Logística de Extracción 
de Órganos y Tejidos y Rutas de Asignación y Distribución de Órganos y Tejidos.

De los asistentes al curso se puede resaltar que fueron diversas instituciones hospitalarias del 
estado de Jalisco: 21 de la Secretaria de Salud Jalisco entre ellos los Hospitales Civiles de 
Guadalajara, el Hospital General de Occidente y el Hospital Regional de Ciudad Guzmán; 13 
asistentes de diversos hospitales particulares de la ZMG con licencia de procuración y/o 
trasplante de Órganos y Tejidos; 7 profesionales de Hospitales Municipales: Servicios Médicos de 
Guadalajara Cruz Verde y Hospital General de Zapopan; y 52 asistentes que laboran en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CURSO MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS TRASPLANTES 

El objetivo de realizar este curso es brindar a los profesionales en Ciencias de la 
Comunicación y/o profesionistas en los medios de comunicación digital, escrita, radio y 
televisión, sobre la Situación actual de la Donación y Trasplantes en nuestro país 
impartidas por profesionales nacionales.

Así como 4 conferencias magistrales a cargo del Dr. 
José Ignacio Sánchez Miret quien es Médico 
especialista, Profesor de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Zaragoza. Organizador desde 2002 de la Reunión 
Nacional de Periodistas y Coordinadores de Trasplantes. Profesor del Master TPM 
de la Universidad de Barcelona lo que lo ha hecho un experto conocedor del tema.

INSTITUCIONES HOSPITALARIAS
Se llevaron a cabo diversas pláticas de sensibilización al personal Médico de los siguientes 
hospitales: Hospitales Civiles de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde y Dr. Juan I. Menchaca, 
Hospital General de Occidente, Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE, Hospitales 
privados de la zona metropolitana de Guadalajara. Capacitando a profesionales de la 
salud; donde se abordaron temas sobre el proceso de procuración-donación-trasplantes, 
mitos y realidades de la donación de órganos y tejidos, muerte encefálica y la situación 
actual de la donación en Jalisco, así como la distribución de material informativo impreso 
sobre los mencionados temas. 

En conmemoración del día Nacional de la Donación (26 de septiembre) se programó la 
capacitación y difusión de información a través de varias sesiones generales para personal 
y público general en los Hospitales con licencia para procuración y donación de órganos y 
tejidos con fines de trasplante de la ZMG en las cuales se hizo entrega a cada nosocomio de 
un pendón alusivo al día nacional de la donación que fue colocado en zonas estratégicas 
visibles para toda persona que acudiera a los mismos.  
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Lunes 23 de septiembre 
Cruz Verde “Dr. Delgadillo Araujo”
Hospital San Javier

Martes 24 de septiembre
Hospital Country 2000
Hospital San Francisco de Asis
Hospital Real San José
Secretaria de Transporte
H. Puerta de Hierro Sur

Miercoles 25 septiembre
Hospital General  Regional 110 IMSS
Hospital General Regional 180 IMSS
Hospital Terranova 
Hospital General de Zapopan 

Jueves 26 septiembre
Hospital General Regional 46 IMSS

Viernes 27 septiembre
Hospital Civil de Guadalajara FAA
Hospital Ángeles del Carmen
Cetot “Auditorio Nuevo Milenio”
Hospital Santa Margarita
H. Puerta de Hierro Norte
H. Santa Maria Chapalita 
HGO Zoquipan
ISSSTE Valentín Gómez Farías

SESIONES EN CONMEMORACIÓN DEL DIA NACIONAL DE LA DONACIÓN

Lunes 30 septiembre 19
Hospital Mexico Americano 

Jueves 3 de octubre 19
Universidad Enrique Diaz de León

Jueves 3 de octubre 19
Empresa “Baxter”
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OTRAS INSTITUCIONES 

Durante el mes de noviembre se participa en la 
semana de la salud organizada por la empresa Honda 
México en su planta del Salto, Jalisco; para dar fomento a 
la cultura de la donación-trasplantes de órganos y tejidos a personal de la 
empresa.

Se imparte una plática a los asistentes dentro del marco de la semana de la salud Honda 
aproximadamente a 150 empleados, a los cuales se les distribuye material publicitario, dípticos 
y trípticos sobre la donación de órganos y tejidos para fines de trasplante.

Así como 4 conferencias magistrales a cargo del Dr. 
José Ignacio Sánchez Miret quien es Médico 
especialista, Profesor de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Zaragoza. Organizador desde 2002 de la Reunión 
Nacional de Periodistas y Coordinadores de Trasplantes. Profesor del Master TPM 
de la Universidad de Barcelona lo que lo ha hecho un experto conocedor del tema.

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Se realizó una reunión de colaboración con los Scouts de México a través del Proyecto 
Zigrid el 26 de Septiembre del 2019, en el Auditorio de los Consejos Estatales en el 
Complejo Nuevo Milenio. El objetivo principal era la replicación del conocimiento sobre la 
aceptación a la Donación. 
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• Un Taller: Taller de Actualizaciones de Tejido 
Músculo esquelético.  
Instituto Mexicano de Biotecnología.

Con una asistencia de 60 profesionales de 11 Estados de la 
Republica

• Exposición y concurso de 31 trabajos de carteles presentados:

Carteles premiados: 
1. Martha Cecilia Escobar Orduño primer lugar ($3,000.00 MN) con el trabajo: Factores de riesgo 
para infección por citomegalovirus en niños trasplantados renales de la UMAE Hospital De 
Pediatría, CMNO.
2. Paola Guinto Gutierrez segundo lugar ($2,500.00 MN) con el trabajo: Actitud y conocimiento 
hacia la Donación de Órganos y Tejidos de profesionales de la Salud en Hospitales Civiles de 
Guadalajara.
3. Brenda Alejandra Hernandez Muñoz tercer lugar ($2,000.00 MN) con el trabajo: Evaluación 
económica de la atención médica de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en 
diálisis durante su estancia en el servicio de urgencias adultos.
En el marco del Congreso, se cubrió el aspecto social con un coctel de bienvenida y cena de 
clausura.

• Reunión Nacional Secretarios Técnicos
Encabezada por el Dr. José Salvador Aburto, Dr. Fernando Petersen Aranguren y el Dr. Francisco 
Monteón Ramos. 
Donde se abordaron los siguientes temas:
-Fortalecimiento del Subsistema Nacional de donación y trasplantes a través de la 
coadyuvancia de los CEETRAS, COETRAS y Coordinaciones Institucionales.
-Programas de trabajo 2019 de CEETRAS/COETRAS.
-Colaboración en supervisión con CEETRAS y Coordinaciones Institucionales. 
-Convenios de traslados de órganos y tejidos. 

Acudieron Secretarios Técnicos de las siguientes Entidades Federativas: 
Jalisco, Tlaxcala, Veracruz, Coahuila, San Luis Potosí, Sonora, Campeche, Querétaro, 
Zacatecas, Nayarit, Baja California Norte, Puebla, Nuevo León, Guerrero, Guanajuato, Estado de 
México, Durango, Chihuahua, Tamaulipas y Aguascalientes.

El Congreso tuvo  un total de 30 conferencias y 7 conferencias magistrales  dividido en 6 
módulos con 17 ponentes nacionales y 4 extranjeros durante los tres días de duración del 
Congreso. 

• Un Módulo de Coordinador Hospitalario: 
Con 4 ponencias impartidas por Secretarios Técnicos de los CEETRAS y COETRAS de 
Guanajuato, Querétaro, Sonora y Puebla. 
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ACTUALIZACIÓN A PROFESIONISTAS 
RELACIONADOS CON EL PROCESO 
DONACIÓN-TRASPLANTE 

XVII CONGRESO DE PROCURACIÓN DE ÓRGANOS Y 
TEJIDOS 
En mes de julio se realizó el Décimo Séptimo Congreso de Procuración, Donación y 
Trasplantes de Órganos y Tejidos con el lema “La ciencia se expande, nuevos territorios y 
criterios”. Con el propósito de impulsar el intercambio de ideas, compartir experiencias y 
actualizar conocimientos profesionales sobre el proceso de procuración de órganos y tejidos 
con fines terapéuticos. 

El Congreso se realizó en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, en el Hotel Sheraton Buganvilias, 
con los avales académicos por parte de la Universidad de Guadalajara, la Sociedad Mexicana 
de Trasplantes A.C. y el Colegio Jalisciense de Nefrología A.C.  con valor curricular de 20 horas 
créditos. 

El Congreso estuvo dirigido a Coordinadores Hospitalarios de Donación-Trasplante, 
profesionistas en área de medicina, trabajo social, psicología, enfermería, derecho, personal de 
los Centros y Consejos Estatales de Trasplantes del país, Responsables del Programa de 
Trasplantes, Cirujanos en trasplantes y Asociaciones Civiles; contando con una asistencia de 
207 profesionistas de 21 entidades federativas y la destacada  participación de expositores de 
talla internacional, con ponencias magistrales como la directora de la Organización Nacional 
de Trasplantes (ONT) de España la Dra. Beatriz Domínguez-Gil , el Dr. José María Aguado, Jefe 
de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital 12 de octubre de Madrid, la Dra. Eva 
María Montálva Orón del Hospital Universitario y Politécnico de La Fe de Valencia y el Dr. Carlos 
Jiménez Romero del  Hospital 12 de octubre de Madrid, España.
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Donación y Trasplante en México, Coordinación Hospitalaria de Donación, Legislación en México 
ante el Proceso Donación y Trasplante, Muerte encefálica, Doppler Transcraneal, Manejo 
Cardiovascular del Potencial Donador Multiorgánico, Manejo Renal y Metabólico del Potencial 
Donador Multiorgánico, Apoyo con MARS / PRISMAFLEX en la Unidad de Cuidados Intensivos, 
ECMO, Criterios extendidos en Trasplantes, Cuidados al final de la vida, Logística de Extracción 
de Órganos y Tejidos y Rutas de Asignación y Distribución de Órganos y Tejidos.

De los asistentes al curso se puede resaltar que fueron diversas instituciones hospitalarias del 
estado de Jalisco: 21 de la Secretaria de Salud Jalisco entre ellos los Hospitales Civiles de 
Guadalajara, el Hospital General de Occidente y el Hospital Regional de Ciudad Guzmán; 13 
asistentes de diversos hospitales particulares de la ZMG con licencia de procuración y/o 
trasplante de Órganos y Tejidos; 7 profesionales de Hospitales Municipales: Servicios Médicos de 
Guadalajara Cruz Verde y Hospital General de Zapopan; y 52 asistentes que laboran en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CURSO MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS TRASPLANTES 

El objetivo de realizar este curso es brindar a los profesionales en Ciencias de la 
Comunicación y/o profesionistas en los medios de comunicación digital, escrita, radio y 
televisión, sobre la Situación actual de la Donación y Trasplantes en nuestro país 
impartidas por profesionales nacionales.

PRIMER FORO ESTATAL SOBRE LA REFORMA AL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD.

Se realizó Primer   Foro  Estatal sobre la Reforma al Sistema 
Nacional de la Salud el día 13 de Agosto 2019, en el Auditorio No. 1 del Centro 
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propuesta de realizar esta Cuarta Jornada de trabajos la encabezo el Doctor Arturo Lemus 
Herrera, Diputado Presidente de la Comisión de Higiene, Salud Pública y prevención de las 
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Trasplante. C. Rocío Calderón Reynoso. Activista Social y presidente de la Asociación Civil “Una 
Oportunidad de Vida AC”. Terminando con una sesión de preguntas. La asistencia fue 70 
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Regidores, personal de la Región Sanitaria de Ameca, Director de la Región Sanitaria IX del 
Municipio e Ameca, Director del Hospital Regional de Ameca, y Directora de la Clínica 24 del 
IMSS en Ameca, Jalisco. 

Así como 4 conferencias magistrales a cargo del Dr. 
José Ignacio Sánchez Miret quien es Médico 
especialista, Profesor de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Zaragoza. Organizador desde 2002 de la Reunión 
Nacional de Periodistas y Coordinadores de Trasplantes. Profesor del Master TPM 
de la Universidad de Barcelona lo que lo ha hecho un experto conocedor del tema.
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CURSO MANTENIMIENTO DEL POTENCIAL 
DONANTE

Ante la necesidad de actualizarse en los temas sobre la 
procuración-donación y trasplantes de órganos y tejidos, el 
OPD CETOT organizó el primer Curso Del Mantenimiento Del Donante De Órganos Y 
Tejidos; que fue dirigido para: Adscritos y residentes de las especialidades de 
Medicina Crítica, Medicina de Urgencias, Anestesiología, Angiología, Medicina Interna, 
Nefrología, Urología y Coordinador Hospitalario de Donación gratuito y con aval por parte de la 
COMMEC.
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trasplante que requiere el personal especializado, relacionado con los procesos de procuración, 
donación, y trasplante; El cual se llevó a cabo el   9 de noviembre de 2019 en un horario de 7:30 a 
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REUNIÓN DE FISCALÍA DEL ESTADO Y 
COORDINADORES HOSPITALARIOS DE DONACIÓN 

Se llevó a cabo una reunión en conjunto con personal de la 
Fiscalía del Estado y el OPD CETOT el día 16 de diciembre en el Hotel 
Country Plaza Guadalajara titulada: “La Fiscalía, punto clave en el proceso de 
donación- trasplante en el Estado de Jalisco” donde se abordaron temas como la 
legislación y los trasplantes, el proceso de procuración- donación-trasplante, presentación 
de casos médicos legales de potenciales donantes y   puntos relevantes en los casos médicos 
legales donde la legislación marca que debe intervenir personal de la Fiscalía del estado, todo 
esto con la finalidad de crear consensos y acuerdos por las partes participantes.  Contando 
con la asistencia de 40 profesionales tanto de la Fiscalía del estado y Coordinadores 
Hospitalarios de Donación de diversos Hospitales de la ZMG.

 

PROVISIÓN DE BECAS PARA APRENDIZAJE – ACTUALIZACIÓN 
Con el propósito de que el personal médico del Estado de Jalisco se capacite y actualice en el 
programa de donación y trasplante de órganos y tejidos con fines terapéuticos, el Consejo 
otorgó 5 becas mixtas para profesionales de la salud para asistir al XVII Congreso de 
Procuración, Donación y Trasplantes organizado por el CETOT.
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Ante la necesidad de actualizarse en los temas sobre la 
procuración-donación y trasplantes de órganos y tejidos, el 
OPD CETOT organizó el primer Curso Del Mantenimiento Del Donante De Órganos Y 
Tejidos; que fue dirigido para: Adscritos y residentes de las especialidades de 
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Nefrología, Urología y Coordinador Hospitalario de Donación gratuito y con aval por parte de la 
COMMEC.
 
El objetivo principal del curso fue la actualización del conocimiento en el área de donación y 
trasplante que requiere el personal especializado, relacionado con los procesos de procuración, 
donación, y trasplante; El cual se llevó a cabo el   9 de noviembre de 2019 en un horario de 7:30 a 
15:30 horas en el Hotel Country Plaza Guadalajara. Con una asistencia total de 149 
profesionales de la salud, y 13 ponencias de gran interés, con temas como: Estado actual de la 
Donación y Trasplante en México, Coordinación Hospitalaria de Donación, Legislación en México 
ante el Proceso Donación y Trasplante, Muerte encefálica, Doppler Transcraneal, Manejo 
Cardiovascular del Potencial Donador Multiorgánico, Manejo Renal y Metabólico del Potencial 
Donador Multiorgánico, Apoyo con MARS / PRISMAFLEX en la Unidad de Cuidados Intensivos, 
ECMO, Criterios extendidos en Trasplantes, Cuidados al final de la vida, Logística de Extracción 
de Órganos y Tejidos y Rutas de Asignación y Distribución de Órganos y Tejidos.

De los asistentes al curso se puede resaltar que fueron diversas instituciones hospitalarias del 
estado de Jalisco: 21 de la Secretaria de Salud Jalisco entre ellos los Hospitales Civiles de 
Guadalajara, el Hospital General de Occidente y el Hospital Regional de Ciudad Guzmán; 13 
asistentes de diversos hospitales particulares de la ZMG con licencia de procuración y/o 
trasplante de Órganos y Tejidos; 7 profesionales de Hospitales Municipales: Servicios Médicos de 
Guadalajara Cruz Verde y Hospital General de Zapopan; y 52 asistentes que laboran en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CURSO MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS TRASPLANTES 

El objetivo de realizar este curso es brindar a los profesionales en Ciencias de la 
Comunicación y/o profesionistas en los medios de comunicación digital, escrita, radio y 
televisión, sobre la Situación actual de la Donación y Trasplantes en nuestro país 
impartidas por profesionales nacionales.

Así como 4 conferencias magistrales a cargo del Dr. 
José Ignacio Sánchez Miret quien es Médico 
especialista, Profesor de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Zaragoza. Organizador desde 2002 de la Reunión 
Nacional de Periodistas y Coordinadores de Trasplantes. Profesor del Master TPM 
de la Universidad de Barcelona lo que lo ha hecho un experto conocedor del tema.

3° FORO INTERNACIONAL DE NEFROPATOLOGIA 

En conjunto con el Colegio de Nefrología de Jalisco AC, se llevó a cabo en el Hotel Hilton de 
Guadalajara, los días 22 y 23 de noviembre. Se realizó el 3er. Foro con un programa académico 
de 32 conferencias, con la participación de 5 profesores extranjeros y 25 nacionales. Se tuvo 
una audiencia de 94 asistentes entre los cuáles se tenían nefrólogos y patólogos locales y de 
otras entidades federativas. El objetivo principal del curso es conocer la patología renal en los 
injertos trasplantados y lo que conlleva a la nefropatía crónica del injerto y su pérdida de 
función. 

REUNIÓN DE EXPERTOS: TEJIDO CORNEAL ÓPTIMO

El día 10 de diciembre, Hotel Country Plaza Guadalajara se realizó la “Reunión de Expertos: 
Tejido Corneal Óptimo” con el objetivo de puntualizar temas de interés sobre la evaluación del 
potencial donador y el tejido corneal. Dirigido a especialistas en el tema y Coordinadores 
Hospitalario de Donación; con una asistencia de 50 profesionales se abordaron temas como: 
Situación actual del Trasplante de Córnea en México, Contraindicaciones absolutas y 
relativas del potencial donador de Tejido corneal, Evaluación y Mantenimiento del Potencial 
Donador de Córneas, Evaluación Clínica en lámpara de hendidura y microscopio especular. 
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Carteles premiados: 
Primer lugar ($3,000.00 MN) el trabajo: Factores de 
riesgo para infección por citomegalovirus en niños 
trasplantados renales de la UMAE Hospital De Pediatría, 
CMNO.
Segundo lugar ($2,500.00 MN) el trabajo: Actitud y conocimiento hacia la Donación 
de Órganos y Tejidos de profesionales de la Salud en Hospitales Civiles de Guadalajara.
Tercer lugar ($2,000.00 MN) el trabajo: Evaluación económica de la atención médica de 
pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en diálisis durante su estancia en el 
servicio de urgencias adultos.

RECONOCIMIENTOS

Con el propósito de reconocer la labor de los Coordinadores Hospitalarios de Donación que 
se han destacado por su labor en beneficio de la sociedad, el CETOT otorga la presea “Juntos 
Todos Regalando Vida”, misma que fue entregada a los cuatro Coordinadores Hospitalarios 
de Donación con mayor puntaje de acuerdo al comité de evaluación, siendo los premiados: 

Dra. Ana Cecilia Grande Torres. HGR 180 del IMSS Gdl Jalisco.
Dr. Daniel García Guerrero Hospital General Valles, San Luis Potosí. 
Dr. Fernando Emmanuel Hernández Ponce. Hospital General Cuautla, Morelos.
Dr. David Alejandro Corona Correa. HGR 46 del IMSS Gdl Jalisco. 

En conmemoración del XX ANIVERSARIO del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y 
Tejidos del estado de Jalisco, como homenaje especial en el marco del XVII Congreso de 
Procuración, Donación y Trasplante 2019 se llevó a cabo un merecido homenaje al Dr. Luis 
Rodolfo Morán González primer Secretario Técnico del OPD CETOT y se realizó una reseña 
histórica de los 20 años de la creación del Consejo Estatal de Trasplantes.  

3. Programa de donación en parada cardíaca en 
el Hospital Regional de Alta Especialidad 
Ixtapaluca
4. Uso de membrana amniótica en defectos óseo 
maxilares por quistes inflamatorios, presentación de un caso clínico
5. Utilización de aloinjertos óseos: Experiencia en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca
6. Nefrectomía bilateral por Enfermedad poliquística renal en una paciente en protocolo y 
candidata a Trasplante Renal
7. Conocimientos, actitudes y rasgos de la personalidad entre usuarios del Hospital Regional 
de Alta Especialidad de Ixtapaluca que se inclinan a la donación de órganos y tejidos
8. Factores Predictores de Muerte Encefálica en el Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca
9. La entrevista en los procesos de donación con respecto al modelo Alicante
10. Nefropatía por Poliomavirus BK en tres pacientes con trasplante renal pediátrico
11. Diferencias del manejo médico en el donante potencial multiorgánico entre: Unidad de 
Cuidados Intensivos, Medicina Interna  y Admisión Continua
12. Técnica De Dignificación  de Procuración de Botón Corneal en el Hospital General Regional 
46
13. Impacto real de la difusión de información del programa de donación.
14. Uso de herramientas tecnológicas para la detección de donantes en parada cardiaca en 
una coordinación de donación de órganos y tejidos en Pachuca, Hidalgo.
15. Receptor de trasplante renal pediátrico con Apendicitis perforada y Síndrome de Prune 
Belly
16. Mucormicosis por Rhizomucor pusillus en receptor pediátrico de trasplante renal.
17. Infección por Clostridium difficile en receptor de trasplante renal
18. Evaluación del proceso de detección de donantes potenciales  por Muerte Encefálica: 
Capacidad de respuesta y Oportunidades de mejora en HE CMNR “DR. Antonio Fraga 
Mouret”
19. Litiasis coraliforme en injerto renal pediátrico
20. Correlación entre variables de donador cadavérico y la sobrevida del injerto renal a los 12 
meses
21. Principales Factores Que Influyen En La Pérdida De Potenciales Donadores Cadavéricos 
En La Unidad De Urgencias Del Hospital General De México
22. Conocimientos y actitudes ante en el proceso de donación y procuración de órganos en 
médicos del Instituto Nacional de Neurología “Manuel Velasco Suárez”
23. Evaluación económica de la atención médica de pacientes con insuficiencia renal crónica 
terminal en diálisis durante su estancia en el  servicio de urgencias adultos
24. Caracteristicas de donantes multiorganicos: estudio en un centro Hospitalario de tercer 
nivel
25. Donantes renales cadavéricos con criterios expandidos
26. Determinantes en el proceso de donacion en muerte encefalica; impacto en la 
procuracion de higado y riñones
27. Negativas familiares: analizar el pasado para un mejor mañana
28. Hablemos de donaciones no concretadas: principales causas en el Hospital General  de 
Cuernavaca
29. “Amar Es Donar Y Actuar” 5 Años De Campaña Estatal Permanente
30. Actitud y conocimiento hacia la Donación de Órganos y Tejidos de profesionales de la 
Salud en Hospitales Civiles de Guadalajara
31.Supervivencia del injerto renal de origen cadavérico, 14 años de experiencia del Hospital de 
Especiales "Dr. Antonio Fraga Mouret" CMN La Raza.

II INVESTIGACIÓN 
APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO 
DONACIÓN-TRASPLANTE 

Con el objeto de promover la investigación en materia de trasplante y donación 
con fines terapéuticos se realizó el Décimo Tercer Premio Estatal de Investigación 
2019, para fomentar la Cultura de la donación de órganos y tejidos con posibilidad de 
trasplante, mediante la innovación y avance de terapéuticas aceptadas por la sociedad a un 
costo sostenible, se invitó a las instituciones como son las Universidades, Secretaria de Salud, 
Hospitales públicos y privados, Asociaciones y Colegios Médico, Fiscalía General y Fiscalía 
Central del Estado de Jalisco, Secretaria de Educación y Asociaciones Civiles. La convocatoria 
se publicó en la página web del Consejo Estatal de Trasplantes además de ser publicada con 
fecha 24 de septiembre de 2019 en el periódico el occidental y con fecha 20 de octubre de 2019 
en el periódico milenio y mural, y por oficio número CETOT-338/2019 a Instituciones de Salud, 
Educativas y Asociaciones Civiles.

La recepción de los trabajos de investigación fue del 12 de agosto hasta el día 01 de noviembre 
2019, fueron 8 trabajos de investigación mismos que fueron recibidos en tiempo y forma, 
participando las Instituciones de Universidad de Guadalajara con 1 trabajo y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social con 7 trabajos.

 El Comité Interinstitucional de Evaluación se reunió con el propósito de emitir el fallo de los 8 
protocolos de investigación presentados, el día 26 de noviembre del 2019; los trabajos 
reunieron los diversos elementos metodológicos, de acuerdo a la Norma Técnica 313 emitida 
por la Secretaria de Salud, siendo temas de interés que fortalecen los programas de 
trasplantes y donación de órganos y tejidos. 
En El Décimo Tercer Premio Estatal De Investigación En Materia De Donación Procuración Y 
Trasplante De Órganos Y Tejidos Se Declaró Lo Siguiente:

Primer Lugar: Con premio de $15,000.00 quince mil pesos en efectivo al trabajo de 
investigación: Perfil sérico de subclases de IGG pre y postrasplante y su asociación con 
eventos clínicos en el postrasplante temprano en pacientes con trasplante renal atendidos en 
Centro Médico Nacional de Occidente.

Segundo Lugar: Con premio de $10,000.00 diez mil pesos en efectivo al trabajo de 
investigación: Costos y beneficios del protocolo de trasplante renal de donador vivo en la 
Unidad Médica de alta Especialidad, Hospital de Especialidades, CMNO, IMSS, Jalisco: Análisis 
de un estudio prospectivo.

Tercer Lugar: Con un premio de $ 5,000.00 cinco mil pesos al trabajo de investigación: La 
evolución del estado oxidativo en donantes renales.

II. EN EL MARCO DEL XVII CONGRESO DE PROCURACIÓN, DONACIÓN Y TRASPLANTE 2019, SE 
PRESENTARON 31 CARTELES CON LOS TEMAS:

1. Principales causas de negativa familiar en el proceso de donación de órganos y tejidos en el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”: Agosto 2013 - Mayo 
2019.
2. Apertura De La Agencia De Ministerio Público En El Hospital Regional De Alta Especialidad 
De Ixtapaluca

CURSO MANTENIMIENTO DEL POTENCIAL 
DONANTE

Ante la necesidad de actualizarse en los temas sobre la 
procuración-donación y trasplantes de órganos y tejidos, el 
OPD CETOT organizó el primer Curso Del Mantenimiento Del Donante De Órganos Y 
Tejidos; que fue dirigido para: Adscritos y residentes de las especialidades de 
Medicina Crítica, Medicina de Urgencias, Anestesiología, Angiología, Medicina Interna, 
Nefrología, Urología y Coordinador Hospitalario de Donación gratuito y con aval por parte de la 
COMMEC.
 
El objetivo principal del curso fue la actualización del conocimiento en el área de donación y 
trasplante que requiere el personal especializado, relacionado con los procesos de procuración, 
donación, y trasplante; El cual se llevó a cabo el   9 de noviembre de 2019 en un horario de 7:30 a 
15:30 horas en el Hotel Country Plaza Guadalajara. Con una asistencia total de 149 
profesionales de la salud, y 13 ponencias de gran interés, con temas como: Estado actual de la 
Donación y Trasplante en México, Coordinación Hospitalaria de Donación, Legislación en México 
ante el Proceso Donación y Trasplante, Muerte encefálica, Doppler Transcraneal, Manejo 
Cardiovascular del Potencial Donador Multiorgánico, Manejo Renal y Metabólico del Potencial 
Donador Multiorgánico, Apoyo con MARS / PRISMAFLEX en la Unidad de Cuidados Intensivos, 
ECMO, Criterios extendidos en Trasplantes, Cuidados al final de la vida, Logística de Extracción 
de Órganos y Tejidos y Rutas de Asignación y Distribución de Órganos y Tejidos.

De los asistentes al curso se puede resaltar que fueron diversas instituciones hospitalarias del 
estado de Jalisco: 21 de la Secretaria de Salud Jalisco entre ellos los Hospitales Civiles de 
Guadalajara, el Hospital General de Occidente y el Hospital Regional de Ciudad Guzmán; 13 
asistentes de diversos hospitales particulares de la ZMG con licencia de procuración y/o 
trasplante de Órganos y Tejidos; 7 profesionales de Hospitales Municipales: Servicios Médicos de 
Guadalajara Cruz Verde y Hospital General de Zapopan; y 52 asistentes que laboran en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CURSO MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS TRASPLANTES 

El objetivo de realizar este curso es brindar a los profesionales en Ciencias de la 
Comunicación y/o profesionistas en los medios de comunicación digital, escrita, radio y 
televisión, sobre la Situación actual de la Donación y Trasplantes en nuestro país 
impartidas por profesionales nacionales.

Así como 4 conferencias magistrales a cargo del Dr. 
José Ignacio Sánchez Miret quien es Médico 
especialista, Profesor de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Zaragoza. Organizador desde 2002 de la Reunión 
Nacional de Periodistas y Coordinadores de Trasplantes. Profesor del Master TPM 
de la Universidad de Barcelona lo que lo ha hecho un experto conocedor del tema.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019



Carteles premiados: 
Primer lugar ($3,000.00 MN) el trabajo: Factores de 
riesgo para infección por citomegalovirus en niños 
trasplantados renales de la UMAE Hospital De Pediatría, 
CMNO.
Segundo lugar ($2,500.00 MN) el trabajo: Actitud y conocimiento hacia la Donación 
de Órganos y Tejidos de profesionales de la Salud en Hospitales Civiles de Guadalajara.
Tercer lugar ($2,000.00 MN) el trabajo: Evaluación económica de la atención médica de 
pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en diálisis durante su estancia en el 
servicio de urgencias adultos.

RECONOCIMIENTOS

Con el propósito de reconocer la labor de los Coordinadores Hospitalarios de Donación que 
se han destacado por su labor en beneficio de la sociedad, el CETOT otorga la presea “Juntos 
Todos Regalando Vida”, misma que fue entregada a los cuatro Coordinadores Hospitalarios 
de Donación con mayor puntaje de acuerdo al comité de evaluación, siendo los premiados: 

Dra. Ana Cecilia Grande Torres. HGR 180 del IMSS Gdl Jalisco.
Dr. Daniel García Guerrero Hospital General Valles, San Luis Potosí. 
Dr. Fernando Emmanuel Hernández Ponce. Hospital General Cuautla, Morelos.
Dr. David Alejandro Corona Correa. HGR 46 del IMSS Gdl Jalisco. 

En conmemoración del XX ANIVERSARIO del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y 
Tejidos del estado de Jalisco, como homenaje especial en el marco del XVII Congreso de 
Procuración, Donación y Trasplante 2019 se llevó a cabo un merecido homenaje al Dr. Luis 
Rodolfo Morán González primer Secretario Técnico del OPD CETOT y se realizó una reseña 
histórica de los 20 años de la creación del Consejo Estatal de Trasplantes.  

3. Programa de donación en parada cardíaca en 
el Hospital Regional de Alta Especialidad 
Ixtapaluca
4. Uso de membrana amniótica en defectos óseo 
maxilares por quistes inflamatorios, presentación de un caso clínico
5. Utilización de aloinjertos óseos: Experiencia en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca
6. Nefrectomía bilateral por Enfermedad poliquística renal en una paciente en protocolo y 
candidata a Trasplante Renal
7. Conocimientos, actitudes y rasgos de la personalidad entre usuarios del Hospital Regional 
de Alta Especialidad de Ixtapaluca que se inclinan a la donación de órganos y tejidos
8. Factores Predictores de Muerte Encefálica en el Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca
9. La entrevista en los procesos de donación con respecto al modelo Alicante
10. Nefropatía por Poliomavirus BK en tres pacientes con trasplante renal pediátrico
11. Diferencias del manejo médico en el donante potencial multiorgánico entre: Unidad de 
Cuidados Intensivos, Medicina Interna  y Admisión Continua
12. Técnica De Dignificación  de Procuración de Botón Corneal en el Hospital General Regional 
46
13. Impacto real de la difusión de información del programa de donación.
14. Uso de herramientas tecnológicas para la detección de donantes en parada cardiaca en 
una coordinación de donación de órganos y tejidos en Pachuca, Hidalgo.
15. Receptor de trasplante renal pediátrico con Apendicitis perforada y Síndrome de Prune 
Belly
16. Mucormicosis por Rhizomucor pusillus en receptor pediátrico de trasplante renal.
17. Infección por Clostridium difficile en receptor de trasplante renal
18. Evaluación del proceso de detección de donantes potenciales  por Muerte Encefálica: 
Capacidad de respuesta y Oportunidades de mejora en HE CMNR “DR. Antonio Fraga 
Mouret”
19. Litiasis coraliforme en injerto renal pediátrico
20. Correlación entre variables de donador cadavérico y la sobrevida del injerto renal a los 12 
meses
21. Principales Factores Que Influyen En La Pérdida De Potenciales Donadores Cadavéricos 
En La Unidad De Urgencias Del Hospital General De México
22. Conocimientos y actitudes ante en el proceso de donación y procuración de órganos en 
médicos del Instituto Nacional de Neurología “Manuel Velasco Suárez”
23. Evaluación económica de la atención médica de pacientes con insuficiencia renal crónica 
terminal en diálisis durante su estancia en el  servicio de urgencias adultos
24. Caracteristicas de donantes multiorganicos: estudio en un centro Hospitalario de tercer 
nivel
25. Donantes renales cadavéricos con criterios expandidos
26. Determinantes en el proceso de donacion en muerte encefalica; impacto en la 
procuracion de higado y riñones
27. Negativas familiares: analizar el pasado para un mejor mañana
28. Hablemos de donaciones no concretadas: principales causas en el Hospital General  de 
Cuernavaca
29. “Amar Es Donar Y Actuar” 5 Años De Campaña Estatal Permanente
30. Actitud y conocimiento hacia la Donación de Órganos y Tejidos de profesionales de la 
Salud en Hospitales Civiles de Guadalajara
31.Supervivencia del injerto renal de origen cadavérico, 14 años de experiencia del Hospital de 
Especiales "Dr. Antonio Fraga Mouret" CMN La Raza.

II INVESTIGACIÓN 
APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO 
DONACIÓN-TRASPLANTE 

Con el objeto de promover la investigación en materia de trasplante y donación 
con fines terapéuticos se realizó el Décimo Tercer Premio Estatal de Investigación 
2019, para fomentar la Cultura de la donación de órganos y tejidos con posibilidad de 
trasplante, mediante la innovación y avance de terapéuticas aceptadas por la sociedad a un 
costo sostenible, se invitó a las instituciones como son las Universidades, Secretaria de Salud, 
Hospitales públicos y privados, Asociaciones y Colegios Médico, Fiscalía General y Fiscalía 
Central del Estado de Jalisco, Secretaria de Educación y Asociaciones Civiles. La convocatoria 
se publicó en la página web del Consejo Estatal de Trasplantes además de ser publicada con 
fecha 24 de septiembre de 2019 en el periódico el occidental y con fecha 20 de octubre de 2019 
en el periódico milenio y mural, y por oficio número CETOT-338/2019 a Instituciones de Salud, 
Educativas y Asociaciones Civiles.

La recepción de los trabajos de investigación fue del 12 de agosto hasta el día 01 de noviembre 
2019, fueron 8 trabajos de investigación mismos que fueron recibidos en tiempo y forma, 
participando las Instituciones de Universidad de Guadalajara con 1 trabajo y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social con 7 trabajos.

 El Comité Interinstitucional de Evaluación se reunió con el propósito de emitir el fallo de los 8 
protocolos de investigación presentados, el día 26 de noviembre del 2019; los trabajos 
reunieron los diversos elementos metodológicos, de acuerdo a la Norma Técnica 313 emitida 
por la Secretaria de Salud, siendo temas de interés que fortalecen los programas de 
trasplantes y donación de órganos y tejidos. 
En El Décimo Tercer Premio Estatal De Investigación En Materia De Donación Procuración Y 
Trasplante De Órganos Y Tejidos Se Declaró Lo Siguiente:

Primer Lugar: Con premio de $15,000.00 quince mil pesos en efectivo al trabajo de 
investigación: Perfil sérico de subclases de IGG pre y postrasplante y su asociación con 
eventos clínicos en el postrasplante temprano en pacientes con trasplante renal atendidos en 
Centro Médico Nacional de Occidente.

Segundo Lugar: Con premio de $10,000.00 diez mil pesos en efectivo al trabajo de 
investigación: Costos y beneficios del protocolo de trasplante renal de donador vivo en la 
Unidad Médica de alta Especialidad, Hospital de Especialidades, CMNO, IMSS, Jalisco: Análisis 
de un estudio prospectivo.

Tercer Lugar: Con un premio de $ 5,000.00 cinco mil pesos al trabajo de investigación: La 
evolución del estado oxidativo en donantes renales.

II. EN EL MARCO DEL XVII CONGRESO DE PROCURACIÓN, DONACIÓN Y TRASPLANTE 2019, SE 
PRESENTARON 31 CARTELES CON LOS TEMAS:

1. Principales causas de negativa familiar en el proceso de donación de órganos y tejidos en el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”: Agosto 2013 - Mayo 
2019.
2. Apertura De La Agencia De Ministerio Público En El Hospital Regional De Alta Especialidad 
De Ixtapaluca

CURSO MANTENIMIENTO DEL POTENCIAL 
DONANTE

Ante la necesidad de actualizarse en los temas sobre la 
procuración-donación y trasplantes de órganos y tejidos, el 
OPD CETOT organizó el primer Curso Del Mantenimiento Del Donante De Órganos Y 
Tejidos; que fue dirigido para: Adscritos y residentes de las especialidades de 
Medicina Crítica, Medicina de Urgencias, Anestesiología, Angiología, Medicina Interna, 
Nefrología, Urología y Coordinador Hospitalario de Donación gratuito y con aval por parte de la 
COMMEC.
 
El objetivo principal del curso fue la actualización del conocimiento en el área de donación y 
trasplante que requiere el personal especializado, relacionado con los procesos de procuración, 
donación, y trasplante; El cual se llevó a cabo el   9 de noviembre de 2019 en un horario de 7:30 a 
15:30 horas en el Hotel Country Plaza Guadalajara. Con una asistencia total de 149 
profesionales de la salud, y 13 ponencias de gran interés, con temas como: Estado actual de la 
Donación y Trasplante en México, Coordinación Hospitalaria de Donación, Legislación en México 
ante el Proceso Donación y Trasplante, Muerte encefálica, Doppler Transcraneal, Manejo 
Cardiovascular del Potencial Donador Multiorgánico, Manejo Renal y Metabólico del Potencial 
Donador Multiorgánico, Apoyo con MARS / PRISMAFLEX en la Unidad de Cuidados Intensivos, 
ECMO, Criterios extendidos en Trasplantes, Cuidados al final de la vida, Logística de Extracción 
de Órganos y Tejidos y Rutas de Asignación y Distribución de Órganos y Tejidos.

De los asistentes al curso se puede resaltar que fueron diversas instituciones hospitalarias del 
estado de Jalisco: 21 de la Secretaria de Salud Jalisco entre ellos los Hospitales Civiles de 
Guadalajara, el Hospital General de Occidente y el Hospital Regional de Ciudad Guzmán; 13 
asistentes de diversos hospitales particulares de la ZMG con licencia de procuración y/o 
trasplante de Órganos y Tejidos; 7 profesionales de Hospitales Municipales: Servicios Médicos de 
Guadalajara Cruz Verde y Hospital General de Zapopan; y 52 asistentes que laboran en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CURSO MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS TRASPLANTES 

El objetivo de realizar este curso es brindar a los profesionales en Ciencias de la 
Comunicación y/o profesionistas en los medios de comunicación digital, escrita, radio y 
televisión, sobre la Situación actual de la Donación y Trasplantes en nuestro país 
impartidas por profesionales nacionales.

Así como 4 conferencias magistrales a cargo del Dr. 
José Ignacio Sánchez Miret quien es Médico 
especialista, Profesor de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Zaragoza. Organizador desde 2002 de la Reunión 
Nacional de Periodistas y Coordinadores de Trasplantes. Profesor del Master TPM 
de la Universidad de Barcelona lo que lo ha hecho un experto conocedor del tema.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019



Carteles premiados: 
Primer lugar ($3,000.00 MN) el trabajo: Factores de 
riesgo para infección por citomegalovirus en niños 
trasplantados renales de la UMAE Hospital De Pediatría, 
CMNO.
Segundo lugar ($2,500.00 MN) el trabajo: Actitud y conocimiento hacia la Donación 
de Órganos y Tejidos de profesionales de la Salud en Hospitales Civiles de Guadalajara.
Tercer lugar ($2,000.00 MN) el trabajo: Evaluación económica de la atención médica de 
pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en diálisis durante su estancia en el 
servicio de urgencias adultos.

RECONOCIMIENTOS

Con el propósito de reconocer la labor de los Coordinadores Hospitalarios de Donación que 
se han destacado por su labor en beneficio de la sociedad, el CETOT otorga la presea “Juntos 
Todos Regalando Vida”, misma que fue entregada a los cuatro Coordinadores Hospitalarios 
de Donación con mayor puntaje de acuerdo al comité de evaluación, siendo los premiados: 

Dra. Ana Cecilia Grande Torres. HGR 180 del IMSS Gdl Jalisco.
Dr. Daniel García Guerrero Hospital General Valles, San Luis Potosí. 
Dr. Fernando Emmanuel Hernández Ponce. Hospital General Cuautla, Morelos.
Dr. David Alejandro Corona Correa. HGR 46 del IMSS Gdl Jalisco. 

En conmemoración del XX ANIVERSARIO del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y 
Tejidos del estado de Jalisco, como homenaje especial en el marco del XVII Congreso de 
Procuración, Donación y Trasplante 2019 se llevó a cabo un merecido homenaje al Dr. Luis 
Rodolfo Morán González primer Secretario Técnico del OPD CETOT y se realizó una reseña 
histórica de los 20 años de la creación del Consejo Estatal de Trasplantes.  

3. Programa de donación en parada cardíaca en 
el Hospital Regional de Alta Especialidad 
Ixtapaluca
4. Uso de membrana amniótica en defectos óseo 
maxilares por quistes inflamatorios, presentación de un caso clínico
5. Utilización de aloinjertos óseos: Experiencia en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca
6. Nefrectomía bilateral por Enfermedad poliquística renal en una paciente en protocolo y 
candidata a Trasplante Renal
7. Conocimientos, actitudes y rasgos de la personalidad entre usuarios del Hospital Regional 
de Alta Especialidad de Ixtapaluca que se inclinan a la donación de órganos y tejidos
8. Factores Predictores de Muerte Encefálica en el Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca
9. La entrevista en los procesos de donación con respecto al modelo Alicante
10. Nefropatía por Poliomavirus BK en tres pacientes con trasplante renal pediátrico
11. Diferencias del manejo médico en el donante potencial multiorgánico entre: Unidad de 
Cuidados Intensivos, Medicina Interna  y Admisión Continua
12. Técnica De Dignificación  de Procuración de Botón Corneal en el Hospital General Regional 
46
13. Impacto real de la difusión de información del programa de donación.
14. Uso de herramientas tecnológicas para la detección de donantes en parada cardiaca en 
una coordinación de donación de órganos y tejidos en Pachuca, Hidalgo.
15. Receptor de trasplante renal pediátrico con Apendicitis perforada y Síndrome de Prune 
Belly
16. Mucormicosis por Rhizomucor pusillus en receptor pediátrico de trasplante renal.
17. Infección por Clostridium difficile en receptor de trasplante renal
18. Evaluación del proceso de detección de donantes potenciales  por Muerte Encefálica: 
Capacidad de respuesta y Oportunidades de mejora en HE CMNR “DR. Antonio Fraga 
Mouret”
19. Litiasis coraliforme en injerto renal pediátrico
20. Correlación entre variables de donador cadavérico y la sobrevida del injerto renal a los 12 
meses
21. Principales Factores Que Influyen En La Pérdida De Potenciales Donadores Cadavéricos 
En La Unidad De Urgencias Del Hospital General De México
22. Conocimientos y actitudes ante en el proceso de donación y procuración de órganos en 
médicos del Instituto Nacional de Neurología “Manuel Velasco Suárez”
23. Evaluación económica de la atención médica de pacientes con insuficiencia renal crónica 
terminal en diálisis durante su estancia en el  servicio de urgencias adultos
24. Caracteristicas de donantes multiorganicos: estudio en un centro Hospitalario de tercer 
nivel
25. Donantes renales cadavéricos con criterios expandidos
26. Determinantes en el proceso de donacion en muerte encefalica; impacto en la 
procuracion de higado y riñones
27. Negativas familiares: analizar el pasado para un mejor mañana
28. Hablemos de donaciones no concretadas: principales causas en el Hospital General  de 
Cuernavaca
29. “Amar Es Donar Y Actuar” 5 Años De Campaña Estatal Permanente
30. Actitud y conocimiento hacia la Donación de Órganos y Tejidos de profesionales de la 
Salud en Hospitales Civiles de Guadalajara
31.Supervivencia del injerto renal de origen cadavérico, 14 años de experiencia del Hospital de 
Especiales "Dr. Antonio Fraga Mouret" CMN La Raza.

II INVESTIGACIÓN 
APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO 
DONACIÓN-TRASPLANTE 

Con el objeto de promover la investigación en materia de trasplante y donación 
con fines terapéuticos se realizó el Décimo Tercer Premio Estatal de Investigación 
2019, para fomentar la Cultura de la donación de órganos y tejidos con posibilidad de 
trasplante, mediante la innovación y avance de terapéuticas aceptadas por la sociedad a un 
costo sostenible, se invitó a las instituciones como son las Universidades, Secretaria de Salud, 
Hospitales públicos y privados, Asociaciones y Colegios Médico, Fiscalía General y Fiscalía 
Central del Estado de Jalisco, Secretaria de Educación y Asociaciones Civiles. La convocatoria 
se publicó en la página web del Consejo Estatal de Trasplantes además de ser publicada con 
fecha 24 de septiembre de 2019 en el periódico el occidental y con fecha 20 de octubre de 2019 
en el periódico milenio y mural, y por oficio número CETOT-338/2019 a Instituciones de Salud, 
Educativas y Asociaciones Civiles.

La recepción de los trabajos de investigación fue del 12 de agosto hasta el día 01 de noviembre 
2019, fueron 8 trabajos de investigación mismos que fueron recibidos en tiempo y forma, 
participando las Instituciones de Universidad de Guadalajara con 1 trabajo y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social con 7 trabajos.

 El Comité Interinstitucional de Evaluación se reunió con el propósito de emitir el fallo de los 8 
protocolos de investigación presentados, el día 26 de noviembre del 2019; los trabajos 
reunieron los diversos elementos metodológicos, de acuerdo a la Norma Técnica 313 emitida 
por la Secretaria de Salud, siendo temas de interés que fortalecen los programas de 
trasplantes y donación de órganos y tejidos. 
En El Décimo Tercer Premio Estatal De Investigación En Materia De Donación Procuración Y 
Trasplante De Órganos Y Tejidos Se Declaró Lo Siguiente:

Primer Lugar: Con premio de $15,000.00 quince mil pesos en efectivo al trabajo de 
investigación: Perfil sérico de subclases de IGG pre y postrasplante y su asociación con 
eventos clínicos en el postrasplante temprano en pacientes con trasplante renal atendidos en 
Centro Médico Nacional de Occidente.

Segundo Lugar: Con premio de $10,000.00 diez mil pesos en efectivo al trabajo de 
investigación: Costos y beneficios del protocolo de trasplante renal de donador vivo en la 
Unidad Médica de alta Especialidad, Hospital de Especialidades, CMNO, IMSS, Jalisco: Análisis 
de un estudio prospectivo.

Tercer Lugar: Con un premio de $ 5,000.00 cinco mil pesos al trabajo de investigación: La 
evolución del estado oxidativo en donantes renales.

II. EN EL MARCO DEL XVII CONGRESO DE PROCURACIÓN, DONACIÓN Y TRASPLANTE 2019, SE 
PRESENTARON 31 CARTELES CON LOS TEMAS:

1. Principales causas de negativa familiar en el proceso de donación de órganos y tejidos en el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”: Agosto 2013 - Mayo 
2019.
2. Apertura De La Agencia De Ministerio Público En El Hospital Regional De Alta Especialidad 
De Ixtapaluca

CURSO MANTENIMIENTO DEL POTENCIAL 
DONANTE

Ante la necesidad de actualizarse en los temas sobre la 
procuración-donación y trasplantes de órganos y tejidos, el 
OPD CETOT organizó el primer Curso Del Mantenimiento Del Donante De Órganos Y 
Tejidos; que fue dirigido para: Adscritos y residentes de las especialidades de 
Medicina Crítica, Medicina de Urgencias, Anestesiología, Angiología, Medicina Interna, 
Nefrología, Urología y Coordinador Hospitalario de Donación gratuito y con aval por parte de la 
COMMEC.
 
El objetivo principal del curso fue la actualización del conocimiento en el área de donación y 
trasplante que requiere el personal especializado, relacionado con los procesos de procuración, 
donación, y trasplante; El cual se llevó a cabo el   9 de noviembre de 2019 en un horario de 7:30 a 
15:30 horas en el Hotel Country Plaza Guadalajara. Con una asistencia total de 149 
profesionales de la salud, y 13 ponencias de gran interés, con temas como: Estado actual de la 
Donación y Trasplante en México, Coordinación Hospitalaria de Donación, Legislación en México 
ante el Proceso Donación y Trasplante, Muerte encefálica, Doppler Transcraneal, Manejo 
Cardiovascular del Potencial Donador Multiorgánico, Manejo Renal y Metabólico del Potencial 
Donador Multiorgánico, Apoyo con MARS / PRISMAFLEX en la Unidad de Cuidados Intensivos, 
ECMO, Criterios extendidos en Trasplantes, Cuidados al final de la vida, Logística de Extracción 
de Órganos y Tejidos y Rutas de Asignación y Distribución de Órganos y Tejidos.

De los asistentes al curso se puede resaltar que fueron diversas instituciones hospitalarias del 
estado de Jalisco: 21 de la Secretaria de Salud Jalisco entre ellos los Hospitales Civiles de 
Guadalajara, el Hospital General de Occidente y el Hospital Regional de Ciudad Guzmán; 13 
asistentes de diversos hospitales particulares de la ZMG con licencia de procuración y/o 
trasplante de Órganos y Tejidos; 7 profesionales de Hospitales Municipales: Servicios Médicos de 
Guadalajara Cruz Verde y Hospital General de Zapopan; y 52 asistentes que laboran en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CURSO MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS TRASPLANTES 

El objetivo de realizar este curso es brindar a los profesionales en Ciencias de la 
Comunicación y/o profesionistas en los medios de comunicación digital, escrita, radio y 
televisión, sobre la Situación actual de la Donación y Trasplantes en nuestro país 
impartidas por profesionales nacionales.

Así como 4 conferencias magistrales a cargo del Dr. 
José Ignacio Sánchez Miret quien es Médico 
especialista, Profesor de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Zaragoza. Organizador desde 2002 de la Reunión 
Nacional de Periodistas y Coordinadores de Trasplantes. Profesor del Master TPM 
de la Universidad de Barcelona lo que lo ha hecho un experto conocedor del tema.
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III. OTRAS ACTIVIDADES

CONMEMORACIÓN DEL DÍA ESTATAL DE LA DONACIÓN

Como está establecido en el estado de Jalisco el día 04 de agosto de cada año se 
lleva a cabo la conmemoración del día estatal de la donación de órganos y tejidos y el año 
2019 La conmemoración se llevó a cabo el día viernes 2 de agosto del 2019 a las 09:00 horas 
en el auditorio del Complejo de Especialidades en Salud Pública “Nuevo Milenio” de los 
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quien también estuvo presente en el evento. El Dr. Francisco Javier Monteón Ramos, titular 
del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, destacó la labor de los 
profesionales del IMSS que fueron pioneros al realizar el procedimiento, uno que ya se 
empezaba a observar en otras partes del mundo, por lo que buscaron incorporarlo en 
Guadalajara.
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Aspecto importante en el logro de los objetivos del 
OPD Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y 
Tejidos, es la difusión y el fomento a la cultura de la 
donación, aunque no se cuenta con una Dirección de Comunicación y Difusión 
como tal, el personal en conjunto con otras áreas han apoyado en diferentes 
actividades dirigidas a todos los sectores y públicos, que han acercado el tema a la 
sociedad con la finalidad de brindar información que permita una mayor comprensión de 
las bondades y beneficios de la donación y los trasplantes y desterrar los mitos negativos 
que aún permean al respecto y demeritan esta cultura que salva vidas. Las actividades 
realizadas por la Dirección de Comunicación y Difusión durante el año 2019, fueron las 
siguientes:

Día Internacional del Riñón (23 de marzo):
En el marco del Día Mundial del Riñón,  participamos en el 2º Curso Anual dirigido a 
fomentar y concienciar sobre la importancia del cuidado de los riñones y la prevención.

Jalisco celebró el Día Estatal de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos: En 
conmemoración del Día Estatal de la Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, se 
realizó un homenaje a familias benefactoras por su acto solidario para donar los órganos 
de su ser querido. (2 de agosto)

El CETOT y Gobierno de Guadalajara firmaron alianza para promover y fomentar la 
cultura de la Donación de órganos y tejidos, en todas las unidades de Cruz Verde de los 
Servicios Médicos Municipales, se busca que más personas con necesidad de trasplante 
tenga una segunda oportunidad de vida. (16 de agosto)

A invitación de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones del 
Congreso de Jalisco asistimos al Primer Foro Estatal “La Reforma Federal al Sistema 
Nacional de Salud”. (30 de agosto)

El CETOT y Scouts de México sumaron esfuerzos para que crezca la cultura de la donación 
de órganos y tejidos, capacitando para educar y sensibilizar a replicadores lideres de la 
asociación en Guadalajara. (31 de marzo)

Con la presencia de especialistas nacionales e internacionales, participamos en el curso: 
Medios de Comunicación y los Trasplantes de Órganos y Tejidos. Entre otros temas se 
habló de la importancia de emitir mensajes adecuados para incidir positivamente en la 
sociedad. (13 de diciembre)

ATENCIÓN A MEDIOS

En conjunto con el área de comunicación de la Secretaría de Salud Jalisco se gestionaron 
diferentes actividades para llegar al mayor público posible y lograr generar un mayor 
posicionamiento de la cultura de la donación en la sociedad. En este rubro, se realizaron un 
total de 56 entrevistas en diferentes medios de comunicación: periódicos (32), radio (10), 
televisión (13) e Internet (1). Además se realizaron 3 spots para redes sociales. 

A lo largo del año participamos en diversas jornadas de difusón a la cultura de la donación 
en diferentes empresas, escuelas y universidades, así como en ferias de la salud y eventos 
culturales, siendo las más importantes: 

- Feria de Salud, organizada por el Gobierno 
Municipal de Guadalajara en diferentes colonias de la 
Ciudad. (Miravalle 19 de julio, Explanada de la Cruz Verde “Ignacio 
Allende” 12 de agosto)

- “Feria de la Salud 2019” realizada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO) en el mes de febrero.

-“Feria de la Salud” realizada en la empresa Jabil Green Point el día 16 de mayo.

- BAXTER, 3 de octubre.

- Honda el Salto Feria de Salud, 27 de noviembre.

- Club las Lomas, Feria de Salud, el día 28 de noviembre.

- Escuelas Preparatorias y Centros Universitarios de la Universidad de Guadalajara de 
la zona metropolitana y municipios del interior del estado, impartiendo la plática “mitos 
y realidades de la donación de órganos y tejidos” (Septiembre a Diciembre)

Continuamos informando a la población de forma permanentemente a través de las 
redes sociales, logrando este año un mayor número de seguidores y contactos, contando 
con 6,013 seguidores en Facebook. Por su parte en Twitter contamos con 1,476 seguidores.

El personal de la Dirección participó activamente en las diversas actividades del Consejo, 
en el diseño de los impresos (gafetes, programas, carteles, personificadores, constancias, 
presentaciones de power point) así como en la logística (apoyo en el registo, impresión de 
constancias, organización).

- Curso Jalisco ante el reto de la enfermedad renal crónica. (14 de marzo)

- Congreso Nacional de procuración, donación y trasplante de órganos y tejidos. (10 al 13 
de junio)

-Curso mantenimiento del donante de órganos y tejidos para fines de trasplante. (9 de 
noviembre)

- Tercer Foro Internacional de Nefropatología 2019. (23 y 24 de noviembre)

Se diseñaron tripticos informativos para la población en general.
 -Muerte encefálica
 - Mitos y realidades de la donación y el trasplante
 -Conduciendo vida
 - Derecho de los pacientes.

Se realizó la publicación del Manual de Medios de Comunicación en la donación y el 
trasplante de órganos y tejidos.

Se diseño y publicó la Guía Renal para pacientes trasplantados.

FOLLETERÍA:
23, 585 tripticos 
10, 250 tarjetas de donador. 
38, 820 flyers.

PROMOCIONALES:
1, 096 cilindros promocionales.
799 bolsas.
677 pastilleros.
3, 756 plumas.
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10, 250 tarjetas de donador. 
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DONACIONES

De acuerdo con los datos del Consejo Estatal de 
Trasplanes de Organos y Tejidos del Estado de Jalisco en 
2019 tal y como se puede observar en la gráfica siguiente, los donantes totales en 
nuestra entidad mostraron un incremento  del 15.8% respecto del ejercicio anterior 
siendo la variable mas importante en donante vivo de riñón con 67 donanciones en este año.

La tasa de Donantes Vivos y Cadavéricos se ubicó en 77.6  p.m.p.

TRASPLANTES CADAVÉRICOS

Los trasplantes provenientes de donador cadavérico se mantuvieron practicamente igual que 
en 2018 con un pequeño incremento del 3.2% en todos sus rubros.

La tasa de Trasplantes de donador cadavérico se ubicó en 14.8 p.m.p.
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COMPORTAMIENTO DE LAS DONACIONES EN JALISCO

Tasas de
donantes

p.m.p. en 2019

Población
en Jalisco20192018

92

471

563

114

538

652

+22

+67

+89

8.4

8.4

8.4

13.6

64.0

77.6

VariaciónDONACIONES

DONANTES CADAVÉRICOS

DONANTES VIVOS

SUMA

COMPORTAMIENTO DE LOS TRASPLANTES CADAVÉRICOS EN JALISCO

Tasas de
donantes

p.m.p. en 2019

Población
en Jalisco20192018

120

88

28

124

90

30

+4

+2

+2

8.4

8.4

8.4

14.8

10.7

3.6

VariaciónTRASPLANTES

TRASPLANTES DONADOR CADAVÉRICO

RIÑÓN

HÍGADO

0

4

2

2

+2

+2

8.4

8.4

0.2

0.2

CORAZÓN

OTROS



TRASPLANTES DE DONADOR VIVO

En contrario los trasplantes de donador vivo se 
incrementaron un 12.7% con relacion al mismo periodo de 
2018.

La tasa de Trasplantes de donador vivo se ubicó en 64.0 p.m.p.

TRASPLANTES TOTALES EN MÉXICO

Nuevamente Jalisco ocupa el primer en trasplantes del País por millón de habitantes 
resaltando los trasplantes de riñón vivo en dos instituciones importantes del Estado de 
Jalisco, como son el Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS y el Hospital Puerta de 
Hierro Sur.

La tasa en Jalisco se ubicó en 78.9 p.m.p. de pacientes trasplantados.
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COMPORTAMIENTO DE LOS TRASPLANTES DE DONADOR VIVO EN JALISCO

Tasas de
donantes

p.m.p. en 2019

Población
en Jalisco20192018

471

468

3

538

533

5

+67

+65

+2

8.4

8.4

8.4

64.0

63.5

0.6

VariaciónTRASPLANTES

TRASPLANTES DONADOR VIVO

RIÑÓN

HÍGADO

TASA
PMHPOBLACIÓN

MULTI
VISCERAL

PÁNCREASCORAZÓN

CADÁVERVIVOCADÁVERVIVOCADÁVERVIVO

SUMAHÍGADORIÑÓN SUMA
TOTAL DE

TRASPLANTES 
DE ÓRGANOS

78.9663

109

136

122

1102

210

180

52

139

48

16

125

11

14

48

548

126

92

17

43

8

8

11

14

48

385

123

58

12

43

8

8

5381125 3190

4 137

3

29

98

122

74

55426

5

5

84

88

35

96

40

8

533JALISCO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

SAN LUIS POTOSÍ

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

QUERÉTARO

PUEBLA

YUCATÁN

CDMX Y EDO DE MÉXICO

BAJA CALIFORNIA SUR

98

122

74

550

84

88

35

96

40

8

8.4

1.5

3.02

2.8

26.2

5.9

5.2

2.2

6.3

2.2

0.8

72.7

45.0

43.6

42.1

35.6

34.6

23.6

22.1

21.8

20.0



TASA DE TRASPLANTES  CORNEALES  POR INSTITUCIÓN
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No. Trasplantes

2019
No. Trasplantes

2018 Variación

ANTIGUO HOSPITAL CIVIL FAA

NUEVO HOSPITAL CIVIL JIM

CMNO IMSS

PEDIATRÍA IMSS

H. SANTA LUCÍA

FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA

CENTRO CIRUGÍA AVANZADA S. 21

HOSPITAL PUERTA DE HIERRO SUR

CLÍNICA DE LOS OJOS

SUMA

TASA DE TRASPLANTES CORNEAL

CLÍNICA DE LA RETINA

PROVISTA

CENTRO OFTALMOLÓGICO DE GDL

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE

HOSPITAL VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ISSSTE

29

1

0

1

97

23

44

6

13

2

4

46

0

0

266

31.7

31

0

0

1

90

13

22

3

9

0

2

37

8

3

219

26.1

2

-1

0

0

-7

-10

-22

-3

-4

-2

-2

-9

8

3

-47

-5.6
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DONADORES DE ÓRGANOS 538 114 652 8.4 77.6

DONANTES MAYORES
DE 60 AÑOS 16%

DONANTES MENORES
DE 60 AÑOS

84%

3%

97%

22%

78%

TRASPLANTES 538 124 662 8.4 78.8

RIÑÓN 533 90 623 8.4 74.2

HÍGADO 5 30 35 8.4 4.2

PULMÓN 0 0 8.4 0

CORAZÓN 2 2 8.4 0.2

PÁNCREAS 1 1 8.4 0.1

MULTIVISCERAL 1 1 8.4 0.1

CONCEPTO ACTIVIDAD 2019

ACTIVIDAD EN JALISCO
DE DONACIÓN Y TRASPLANTES

LISTA DE ESPERA 5406 643.6

DONADORES DE ÓRGANOS 2026 565 2591 125.9 20.6

DONANTES MAYORES
DE 60 AÑOS 3%

DONANTES MENORES
DE 60 AÑOS

97%

TRASPLANTES 2026 1169 3195 125.9 25.4

RIÑÓN 2016 923 2939 125.9 23.3

HÍGADO 10 213 223 125.9 1.8

PULMÓN 0 0 125.9 0

CORAZÓN 33 33 125.9 0.3

PÁNCREAS 1 1 125.9 0

MULTIVISCERAL 1 1 125.9 0

CONCEPTO ACTIVIDAD 2019

ACTIVIDAD EN MÉXICO
DE DONACIÓN Y TRASPLANTES

LISTA DE ESPERA 23158 183.9



LISTAS DE ESPERA EN MÉXICO

Jalisco ocupa el 23.3% del total 
nacional del  número de pacientes 
en espera de un trasplante, siendo 
riñón el mas numeroso con 4,305,    
continuendo  la lista de  córnea   
con   1, 065 personas. 

La tasa en Jalisco se ubicó en 
643.6 p.m.p. de pacientes en 
espera.

DONADORES DE ÓRGANOS 335 2301 2636 46.9 56.2

DONANTES MAYORES
DE 60 AÑOS 56%

DONANTES MENORES
DE 60 AÑOS

44%

TRASPLANTES 335 5449 5784 46.9 123.3

RIÑÓN 321 3423 3744 46.9 79.8

HÍGADO 24 1227 1251 46.9 26.7

PULMÓN 419 419 46.9 8.9

CORAZÓN 300 300 46.9 6.4

PÁNCREAS 76 76 46.9 1.6

MULTIVISCERAL 4 4 46.9 0.1

CONCEPTO ACTIVIDAD 2019

ACTIVIDAD EN ESPAÑA
DE DONACIÓN Y TRASPLANTES

LISTA DE ESPERA 4889 104.2

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019

PORCENTAJE DE JALISCO EN EL PAÍS DE PACIENTES EN ESPERA “DC” 2019

ÓRGANO Y TEJIDO NACIONAL JALISCO %

23161 5406 23.3%

RIÑÓN

CÓRNEA

HÍGADO

CORAZÓN

RIÑÓN Y PÁNCREAS

HÍGADO RIÑÓN

PÁNCREAS

PULMÓN

RIÑÓN RIÑÓN

SUMA

17069

5713

317

43

2

3

3

4

7

4305

1065

32

0

0

1

3

0

0

25.2%

18.6%

10.1%

0%

0%

33.3%

100%

0%

0%



Licencias Sanitarias COFEPRIS

Jalisco cuenta en materia de donación y trasplante con 
la siguiente estructura hospitalaria y profesional tanto en el sector público como 
privado:
 Hospitales Públicos   (11)
Hospitales Privados (14)
Clínicas Oftalmológicas (12)
Bancos de Tejidos (2)

En 2019 se concretaron 3 licencias nuevas  (2) en Trasplantes de Tejidos, (1) Licencia  de 
Células Germinales, (1) Ampliación de Licencia de Trasplante Cardiaco, y una ampliación de 
trasplante de útero y se Gestionaron (3) Licencia nuevas de Extracción de órganos y Tejidos, 
Hospital Regional de Puerto Vallarta, Hospital Regional de Ciudad Guzmán y Hospital 
General de Zapopan y (por último la renovación de la licencia de procuración del Hospital 
Valentín Gómez Farías del ISSSTE. todas en espera de la resolución favorable de COFEPRIS 

ASESORÍA Y APOYO A HOSPITALES

La presencia del personal del CETOT en los  procesos de donación, en todas y cada una de 
las donaciones que se concretan en nuestra entidad federativa es permanente, igualmente 
se continúa otorgando capacitación en temas específicos de donación y trasplante, 
además de las visitas de apoyo para temas de la plataforma informática y modificaciones 
a registros solicitados ante CENATRA. 
RESULTADO:  Se integraron 117 expedientes por las donaciones generadas; 114 en Jalisco  y 3 
provenientes de donaciones de otras entidades federativas.

Coadyuvancia

Continuamos apoyando a los Comités Internos de los Hospitales en la asignación y 
distribución de los órganos y tejidos donados vigilando que estas se apegaran a la ruta 
aprobada según normativa, emitiendo 77 documentos de seguimiento (bitácora) 
correspondiente a cada caso; mientras que en los 40 casos restantes se constató que  
Instituciones donadoras se apegaran a las normas establecidas en donde se dirigieron 
órganos a otros establecimientos o se les dio destino final a los órganos y tejidos donados, 
Se integró expediente y se registró la información brindada por el hospital generador con el 
fin de transparentar la información y evitar riesgos sanitarios.

Se realizaron un total de 135  visitas de apoyo en la distribución y de asesoría a diversos 
hospitales y establecimientos. 

ACCIONES PENDIENTES:
 Se continuará con el programa para el año 2020 

SUPERVISIÓN DIRECTA Y APOYO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

En el año 2019 se participó y se apoyó a las instituciones en las 157 donaciones locales y 
foráneas que se generaron en Jalisco y en otras entidades federativas.
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RESULTADO: Continuamos con la 
transparencia en los procesos de procuración 
donación distribución y trasplante, así como la 
vigilancia del cumplimiento de las normativas en la 
materia.

Este informe es una síntesis de la actividad institucional en Jalisco y está 
representada en cuadros significativos en los que se presentan datos destacados y  
consignados en distintas tablas estadísticas que se refieren al año 2019, tomando como 
fuente de información la proporcionada por las Instituciones que realizan trasplantes 
en Jalisco. 
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Asuntos
Jurídicos



El presente informe incluye las actividades de 
la Dirección Jurídica conforme a las 
atribuciones previstas en el artículo 19bis del 
Reglamento interno del organismo público 
descentralizado consejo estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos 
“CETOT”, así como también las actividades de la Unidad de Transparencia (UT), 
actividades que se desglosan de la siguiente manera: 

Contratos y convenios: 
Se apoyo con la elaboración de 3 convenios de colaboración, cuyo objeto es el fomento 
en la cultura de la donación de órganos y tejidos, siendo los siguientes:

a) Convenio de Colaboración con “SEMAR”
b) Convenio de Colaboración con la Delegación del “ISSSTE”
c) Convenio de Colaboración con los “Scouts Provincia Jalisco”

De igual manera se apoyo a la dirección de administración con la elaboración de 11 
contratos derivados de procesos de adquisiciones, siendo estos los siguientes:
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 LICITACIÓN   BIEN O SERVICIO
1 LPL-CETOT/001/2019-CC  Contratación de los servicios de Hospedaje, alimentos 
     y renta de salón para realizar el XVII Congreso de
     Procuración, Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos 
     del CETOT
2 LPL-CETOT/002/2019-CC  Diseño, Adquisición de Material y Elaboración de
     Escenografía y Arrendamiento de equipo para el XVII
     Congreso de Procuración, Donación y Trasplante de
     órganos y Tejidos
3 LPL-CETOT/003/2019-CC  Adquisición de material promocional para la campaña
     del día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos
4 LPL-CETOT/004/2019-CC Adquisición de Material Impreso para la campaña del
     día nacional de la Donación y el Trasplante de Órganos y
     la Difusión de la cultura de Donación de Órganos y Tejidos
5 LPL-CETOT/005/2019-CC  Adquisición de vales de despensa mediante tarjetas
     electrónicas personalizadas para trabajadores del CETOT
6 LPL-CETOT/005/2019-CC  Adquisición de vales de despensa mediante tarjetas
     electrónicas personalizadas para trabajadores del CETOT
7 LPL-CETOT/009/2019   Adquisición de material promocional del XVII Congreso
Segunda Convocatoria  de Procuración, Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos
     SEGUNDA CONVOCATORIA
8 LPL-CETOT/011/2019    Adquisición de mochilas para XVII Congreso de Procuración,
Segunda Convocatoria  Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos
     SEGUNDA CONVOCATORIA
9 LPL-CETOT/014/2019           Adquisición de papelería y material para oficina 
Segunda Convocatoria  SEGUNDA CONVOCATORIA
10 LPL-CETOT/018/2019           Adquisición de tóner para impresora Phaser 6360 a utilizar
Segunda Convocatoria  en el XVII Congreso de Procuración, Donación y Trasplante
     de Órganos y Tejidos
     SEGUNDA CONVOCATORIA
11 LPL-CETOT/009/2019   Adquisición de material promocional del XVII Congreso
Segunda Convocatoria  de Procuración, Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos
     SEGUNDA CONVOCATORIA



ACTAS Y ACUERDOS:
En el ejercicio 2019, se celebraron 3 sesiones 
ordinarias y 3 sesiones extraordinarias del Órgano 
Máximo de Gobierno de este Organismo Público 
Descentralizado Consejo Estatal de Trasplantes “CETOT”, respecto de 
las cuales se levantaron las actas respectivas y se procedió a recabar la firma de 
los participantes en dichas sesiones. Consecuentemente, se desprende que se llegó 
a 27 acuerdos, mismos que a continuación se señalan:

1ª. SESIÓN ORDINARIA
Se aprueban por unanimidad El Informe Anual de Actividades 2018 en los términos que han 
sido presentados a este órgano de Gobierno, firmando para tal efecto los asistentes el anexo 
correspondiente.
Se aprueban por unanimidad las cuotas y las fechas de inscripción al XVII Congreso de 
Procuración de Órganos y Tejidos a realizarse en Puerto Vallarta, Jalisco. Y que los ingresos 
obtenidos sean aplicados en los costos del mismo evento.
Se aprueban por unanimidad los montos para los premios por los 3 mejores carteles que se 
presenten dentro del   congreso de procuración de órganos y tejidos.
Se aprueban por unanimidad El Calendario 2019 en los términos que han sido presentados a 
este órgano de Gobierno, firmando para tal efecto los asistentes el anexo correspondiente.

2° SESIÓN ORDINARIA 
Se otorga Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración, y 
Facultades de representación ante autoridades Laborales, de Seguridad Social, autoridades 
Hacendarias, Instituciones Bancarias a favor del Secretario Técnico del Consejo Estatal de 
Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT) Dr. Francisco Javier Monteón Ramos; 
Se aprueba designar como delegado especial al Lic. José Luis de Lara Huerta, Director de 
Asuntos Jurídicos del OPD Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT) a 
efecto que realice las gestiones necesarias para formalizar dicho instrumento jurídico.
Para efecto de que el Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y tejidos (CETOT) cumpla con 
los objetivos planteados para esta anualidad se autoriza la transferencia entre partidas 
presupuestales en el ejercicio 2019 correspondientes a los montos partidas, conceptos e 
importe presentados.

3° SESIÓN ORDINARIA
Se otorga al secretario técnico del organismo público descentralizado consejo estatal de 
trasplantes de órganos y tejidos (CETOT), el Dr. Francisco Javier Monteón Ramos, a efecto de 
que emita las copias certificadas necesarias respecto de documentos, archivos y registros que 
obran en los archivos administrativos y/o registros del organismo público descentralizado 
consejo estatal de trasplantes de órganos y tejidos”.
Para efecto de que el consejo estatal de trasplantes de órganos y tejidos (CETOT) cumpla con 
los objetivos planteados para esta anualidad; se autoriza la transferencias entre partidas 
presupuestales en el ejercicio 2019, correspondientes a los montos por partida, concepto e 
importe presentados

1° SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Se aprueban por unanimidad los estados financieros 2018 en los términos que han sido 
presentados a este órgano de gobierno, firmando para tal efecto los asistentes el anexo 
correspondiente
Se aprueban por unanimidad el remanente 2018 en los términos que han sido presentados a 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019



este órgano de gobierno y se aprueba su reintegro 
a la secretaria de la Hacienda Pública
Quedando satisfechos los miembros del órgano 
colegiado con la información presentada y no habiendo 
comentarios al respecto se aprueba por unanimidad el 
ejercicio presupuestal 2018.
Se aprueban por unanimidad la planeación, programación y presupuestación para 
el ejercicio 2019 en los términos que han sido presentados a este órgano de gobierno.
Se aprueba por unanimidad la transferencia de partidas y se aprueba la adquisición del 
software de contabilidad gubernamental para el CETOT
Conformes los miembros de la junta de gobierno, aprobaron por unanimidad el plan de trabajo 
2019 del CETOT.
Conformes los miembros de la junta de gobierno, aprobaron por unanimidad el plan anual de 
adquisiciones 2019 calendarizado y por unidad de medida.
Conformes los miembros de la junta de gobierno, aprobaron por unanimidad el gasto del 
ejercicio de enero a marzo 2019.
Conformes los miembros de la junta de gobierno con la explicación del secretario técnico 
aprobaron por unanimidad los gastos por pagar del ejercicio de enero a marzo 2019 y pago 
respectivo.

2° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ÓRGANO
Se aprueba la actualización de las políticas y lineamientos para la adquisición, enajenación, 
arrendamiento de bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes del consejo estatal 
de trasplante de órganos y tejidos.
Se instruye al secretario técnico para que, por medio del área administrativa de CETOT se 
remita a la Secretaría de Administración del Estado, así como se haga del conocimiento del 
comité de adquisiciones lo correspondiente; y se dé cuenta de lo realizado en la próxima sesión 
de este consejo.
Se aprueba el anteproyecto del presupuesto para el ejercicio dos mil veinte del consejo estatal 
de trasplantes de órganos y tejidos (CETOT); por $ 14’230,900.00 catorce millones doscientos 
treinta mil novecientos pesos, para los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000, no así el capítulo cinco, 
por cinco mil pesos a que hace mención el representante de hacienda, instruyendo al secretario 
técnico para que por medio del área de administración del organismo se remita lo necesario a 
la secretaría de la hacienda pública del estado de jalisco y en su momento informe  a este 
órgano de gobierno.

3° SESIÓN EXTRAORDINARIA
Se aprueba el incremento salarial de conformidad al Tabulador de Sueldos de Servidores 
Públicos del nivel 1 al 11, con retroactivo al 01 de enero de 2019.
Dicho incremento se aplicará a los trabajadores públicos y conforme a lo expuesto.
Se instruye al Secretario Técnico de CETOT a realizar las acciones necesarias para 
instrumentalizar este acuerdo”
Se aprueba la transferencia entre partidas presupuestales ejercicio 2019, conforme a lo 
expuesto.
Se instruye al Secretario Técnico del CETOT para que realice las acciones necesarias para 
instrumentalizar lo aprobado.
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Asimismo se apoyó a la dirección de 
Administración con la asesoría y/o elaboración de 
las actas correspondientes los 17 Sesiones del Comité 
de Adquisiciones con concurrencia y respecto de las 21 
sesiones del Comité de Adquisiciones sin concurrencia. 

Asesorías. 
Las principales asesorías externas se efectuaron a hospitales, tanto públicos como 
particulares, notarias y particulares en temas relacionados con los aspectos legales dentro del 
proceso de donación de órganos entre vivos relacionados y no relacionados extranjeros. Por su 
parte la asesoría interna se brindó tanto a la Secretaria Técnica como a las diversas 
direcciones de este organismo Público descentralizado. 

Académicos. 
Durante el ejercicio 2019, esta dirección a petición de la Secretaria Técnica y la Dirección de 
Enseñanza, Investigación y Evaluación, colaboro con diversas ponencias en los siguientes foros:

PROCESOS JURISDICCIONALES
EN MATERIA LABORAL: Durante el ejercicio 2019, este organismo público descentralizado 
recibió 3 demanda laborales, de las cuales una fue resuelta mediante convenio, mientras que 
otras dos se encuentran en litigio.

AMPARO: Durante el ejercicio 2019 este Organismo Público Descentralizado, recibió 7 siete 
demandas de amparo indirecto, en las cuales figura como autoridad responsable, mismas que 
han sido atendidas por esta Dirección de Asuntos Jurídicos, juicios que a continuación se listan:
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FORO TEMA

Curso del Mantenimiento del Donante de 
Órganos y Tejidos

Legislación en México ante el Proceso de 
Donación y Trasplante

Marco Jurídico respecto de la Donación de 
Órganos en México

Marco Jurídico de los Trasplante de Órganos 
en México

Curso Medios de Comunicación y los 
Trasplantes

Reunión de Fiscalía del Estado y 
Coordinadores Hospitalarios de Donación

EXPEDIENTE AUTORIDAD ACTO RECLAMADO

2671/2019

2107/2019

1079/2019

762/2019

1096/2019

2915/2018

1088/2019

juzgado 12° de distrito en materias administrativa,
civil y del trabajo del tercer circuito.
juzgado 1° de distrito en materias administrativa,
civil y del trabajo del tercer circuito.
juzgado 8° de distrito en materias administrativa,
civil y del trabajo del tercer circuito.

juzgado 14° de distrito en materias administrativa,
civil y del trabajo del tercer circuito.
juzgado 7° de distrito en materias administrativa, civil
y del trabajo del tercer circuito.
juzgado 2° de distrito en materias administrativa, civil
y del trabajo del tercer circuito.

1° de distrito en Hermosillo, Sonora.

pronta asignación de órgano

pronta asignación de órgano

proporcionar el acceso a la salud

proporcionar el acceso a la salud

proporcionar el acceso a la salud

proporcionar el acceso a la salud

proporcionar el acceso a la salud
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UTI 2019

En cumplimiento de la normativa legal sobre 
Transparencia tanto a nivel federal como estatal la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (UT) del OPD Consejo Estatal de Trasplantes de 
Órganos y Tejidos (CETOT), publicó en su página de Internet http://trasplantes.jalisco.gob.mx 
más de 5,233 artículos con ellos dando cumplimento a la normativa estatal  y federal en la 
materia, relativos a la información fundamental generada por el organismo así como toda 
aquella información útil a la ciudadanía relativa a transparentar el que hacer del organismo. 

1. Plataforma Nacional de Transparencia 

En el año 2019 se continuó avanzando en la carga de información en la Plataforma Nacional de 
Transparencia a través de este sistema informático SIPOT se da cumplimiento por parte de 
este organismos a las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia, dicho 
sistema contiene toda la información fundamental de todos los sujetos obligados del país 
actualizando más 120 formularios mensualmente. 

2. Solicitudes de Información y Solicitudes de Datos Personales 

Se recibieron en este año 223 solicitudes de información externa. Siendo el año 2019 el año 
donde más solicitudes de información se han recibido en este organismo, de las cuales fueron 
recibidas 16 mediante el Sistema Informático de Solicitudes de información Infomex (PNT 
Jalisco), 72 solicitudes derivadas por otras instituciones. Distribuyéndose de la siguiente forma.

Se interpusieron ente el órgano garante 3 recursos de revisión a solicitudes de información, los 
cuales fueron contestados y sobreseídos a favor del organismos por haber realizados actos 
positivos en favor de los solicitantes aclarando sus dudas referentes a las interrogantes.

Durante el periodo del 2019 no se recibieron solicitudes referentes al ejercicio de los Derechos 
ARCO.

Adicionalmente se rindió mensualmente informe ante el Instituto de Transparencia e 
Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (ITEI) sobre la solicitudes de 
información recibidas en este organismos mediante el sistema informático denominado SIRES 
v 2.0 (Solicitudes de información pública respondidas en Jalisco). 

3. Datos Personales 

Adicionalmente cumpliendo con las obligaciones de la Ley Estatal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, atiende a través de sistema “INFOMEX” Jalisco 
(PNT) la recepción de Solicitudes de Datos personales o mejor conocidas como ejercicio de 
derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición), durante el periodo del 2019 se 
recibieron 0 (cero) recibieron solicitudes.
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Dando cumplimiento a las obligación de la ya 
mencionada Ley se trabajó en la Creación del 
“Documento de Seguridad del Organismo” el cual 
está conformado por los sistemas de información 
confidencial que contienen todos los datos personales que 
se manejan en la institución por áreas de responsabilidad y todas las medidas de 
seguridad que se deben tener en cuenta para el uso, transferencia y resguardo de 
la información.

4. Comité de Transparencia y Reuniones de Transparencia

Se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria del Comité de 
transparencia. En donde se trataron temas como: la aprobación de del Documento de 
Seguridad, la Actualización del Aviso de Privacidad y la Reestructuración del Comité de 
Transparencia.

Y por último, durante este año se asistió a 2 reuniones convocadas por la Coordinación 
General de Transparencia del Gobierno del Estado, una reunión con personal del ITEI. 

5. Capacitación 

Se ha participado en diversas actividades de orden académico destacando entre estas las 
siguientes:
• Ley General de Archivos impartida por el Colegio Mexicano de Archivos.
• Actualización en Temas de Transparencia, impartido por la Coordinación General de 
Transparencia”. 
• Transparencia y Control Interno, por Contraloría del Estado.
• Asistencia al 17 Curso 11 Congreso de Procuración de Órganos y tejidos participando como 
parte del comité logístico de dicho eve.
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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNECDOT 
DURANTE EL 2019

Durante este año la Unidad estatal coordinadora de 
donación de órganos y tejidos de este consejo, continuo con la capacitación 
continua sobre los procesos de donación procuración y trasplante en hospitales 
públicos y privados. Además de promover, detectar y realizar apoyo en donde se nos diera 
avisa o se detectara algún potencial donante.

Este año iniciamos con guardias las 24 horas en servicios médicos municipales de Guadalajara 
y Zapopan, y continuamos con las guardias en los hospitales Civiles de Guadalajara Fray 
Antonio Alcalde y Dr. Juan I. Menchaca.
A la vez continuamos con el apoyo en detección de potenciales donantes en Hospitales como: 
Regional Dr. Valentín Gómez Farías del ISSSTE, Hospital General de Occidente. Se inició con el 
apoyo por nuestra parte al Hospital General de Zapopan, Unidad Cruz verde Norte y Cruz 
verde Sur de Zapopan las 24 horas y con capacitación continua en los procesos de donación y 
trasplante.

Realizamos asesorías, capacitación y apoyo a instituciones hospitalarias en los procesos de 
donación, como:  Hospital civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, Hospital Civil de 
Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, Hospital General de Occidente, Cruz verde Tonalá 
Pajaritos, Hospital Regional de Ciudad Guzmán, Hospital Genera Regional de Puerto Vallarta, 
Hospital Regional de Lagos de Moreno, Hospital Regional de Puerto Vallarta, Hospital Regional 
de Magdalena, Hospital Civil de Nayarit.

Además, se trabajó en conjunto con el Hospital Universitario de Colima, para la detección y 
evaluación de potenciales donantes en muerte encefálica y así realizar 2 traslados exitosos 
con el apoyo de SAMU a Guadalajara para la extracción de órganos y tejidos que las familias 
de dichos casos decidieron donar. 

Haciendo referencia al trabajo en conjunto con el SAMU, se continuo el apoyo estrecho para el 
traslado de potenciales donantes y de donantes de todo el estado, a su vez se continua con la 
asesoría de ambas partes para la evaluación de potenciales donantes que son detectados por 
ellos en el módulo de regulación hospitalaria. Se Realizaron traslados de Colima, Magdalena , 
Lagos de Moreno y traslados locales de hospitales sin licencia a Hospitales con licencia de 
procuración.

También continuamos trabajando muy estrechamente con la Fiscalía General del Estado para 
los procesos de donación que tengan intervención legal. También tuvimos a principios de este 
año, una reunión con el Fiscal General el Dr. Gerardo Octavio Solís Gómez y su Jurídico el Lic. 
Rene Salazar Montes, para hacer de su conocimiento que son parte muy importante en los 
procesos de donación legales y que necesitamos de su apoyo para agilización de dichos 
procesos. Y que los agentes del ministerio público son parte esencial en el trato a las familias y 
la agilidad de los mismos.

DETECCIÓN: 
Continuamos con una de las principales estrategias para incrementar las donaciones de 
órganos y tejidos en el estado, La UNECDOT realiza pase de visita a los siguientes hospitales, 
en búsqueda de potenciales donantes las 24 horas del día, así como capacitación continua y 
apoyo en dichos procesos de donación: 
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• Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio 
Alcalde
• Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca
• Hospital Bernardette MAC
• Hospital Santa Margarita
• Hospital México Americano
• Hospital san Francisco de Asís
• Hospital san Javier
• Hospital Terranova
• Hospital Ángeles del Carmen
• Hospital Real San José
• Hospital Santa María Chapalita
• Hospital Jardines de Guadalupe
• Hospital Country 2000
• Hospital Puerta de Hierro Sur
• Hospital Puerta de Hierro Norte
• Hospital General de Occidente
• Cruz Verde Ruiz Sánchez
• Cruz Verde Delgadillo Araujo
• Cruz Verde Leonardo Oliva
• Cruz Verde Mario Rivas
• Cruz Verde Ernesto Arias
• Cruz verde Norte Zapopan
• Cruz Verde Sur Zapopan
• Hospital General de Zapopan
• Hospital Dr. Valentín Gómez Farías del ISSSTE

DONACIONES: 
Realizando la búsqueda y detección de potenciales donantes de órganos y tejidos, en los 
hospitales antes mencionados y haciendo énfasis en las áreas de terapia intensiva, 
urgencias y neurocirugía. Se detectaron y se les dio seguimiento a 4537 pacientes en 
estado crítico durante el año.
Y se detectaron 2224 paciente a corazón latiente y de estos se les dio seguimiento a 95 
pacientes con datos clínicos de muerte encefálica y de estos se concretaron como 
donantes  multiorganicos reales 24.  
A la vez se detectaron 2313 pacientes en parocardiorrespiratorio, de los cuales se 
convirtieron en donantes de tejidos 16 .

DONACIONES CONCRETADAS:
La UNECDOT concretó 41 donaciones: 
• 14 Hospital civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde
• 13 Hospital civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca
• 5 Hospital General de Occidente
• 3 Unidad Cruz verde Delgadillo Araujo
• 1  Hospital Country 2000
• 1  Sanatorio San Francisco
• 1  Hospital Puerta de Hierro Sur
• 2 Hospital San Javier
• 1 Hospital General de Zapopan ( la familia acepto la donación, pero ya no quizo seguir con 
el proceso para trasladarlo al HGO para extracción).
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De las cuales se generaron 85 órganos por la UNECDOT:
• 11 Corazones
• 10 Páncreas
• 20 Hígados
• 44 Riñones

Y también se generaron 120 tejidos:
• 62 Corneas
• 31 Tejidos musculo esqueléticos 
• 27 Piel
De estas donaciones 26 fueron casos médicos y 15 fueron casos legales donde intervino la 
fiscalía.  Y solo 1 fue un caso que durante el proceso ya no se pudo seguir por falta de 
anuencia de fiscalía de Colima donde fue el evento.

Se inicio con el proyecto ¨REGIONALIZACION DE LA DONACION ¨ Donde nos reunimos con 
el Secretario de salud Dr. Fernando Petersen Aranguren, con la Maestra Consuelo Robres 
directora de OPD servicios de salud, a su vez con los directores de hospitales regionales del 
estado, a los que se explico en qué consiste dicho proyecto para incrementar las donaciones 
de órganos y tejidos en el estado.
Teniendo como proyecto el tener como mínimo 6 nuevas licencias en el estado en los 
siguientes hospitales Regionales : Magdalena, Autlan, Lagos de Moreno, Tepatitlan, Ciudad 
Guzmán y Puerto Vallarta. 
A su vez los apoyamos en la gestión de dichas licencias de donación, capacitación a su 
personal interno, en la capacitación del coordinador que va a estar en su hospital.

Continuamos con el apoyo en la procuración de tejidos cornéales en los hospitales que no 
contaron con personal para su extracción por parte del jefe de la UNECDOT  como:

Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca
Unidad Cruz Verde Dr. Jesús Delgadillo Araujo
Hospital Country 2000
Hospital General de Occidente
Hospital San Javier
Sanatorio San Francisco
Hospital Puerta de Hierro Sur

Y a su vez se les dio apoyo con la realización de la microscopia especular para una mejor 
valoración, y selección de sus potenciales receptores.  También se continua con el apoyo y 
capacitación continua a residentes de Oftalmología del UMAE de alta especialidad del 
Centro Médico de Occidente en el uso de dicho microscopio especular y a coordinadores del 
IMSS que acuden a valorar sus tejidos cornéales como: HGR # 110, HGR #180, HGR # 46 y del 
estado de Nayarit, propiamente del Hospital civil para la realización de la microscopia.
Debido a que no se encontraba el microscopio especular en nuestras instalaciones y 
después de ser recuperado y darle mantenimiento al software el cual fue manipulado, se 
comenzó a realizar dicho apoyo desde el mes de octubre, noviembre y diciembre, teniendo 35 
valoraciones de tejidos cornéales durante dicho tiempo.
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ASESORIA Y APOYO EN LOS PROCESOS:
Mantenemos una asesoría abierta las 24 horas, los 365 días del año a todos los 
hospitales que así lo soliciten en relación a los procesos de donación, procuración, casos 
médicos legales, valoración de potenciales donantes en  PCR o ME de hospitales que 
cuentan o no con licencia para procuración. 
También se realizo asesoría y el apoyo con la SEMAR en un par de procesos de donación 
de casos médicos legales.
A la vez se continúa con el apoyo a las familias en casos médicos legales con el 
acompañamiento de las familias hasta la entrega del cuerpo en el IJCF.
Así como el apoyo a las instituciones públicas que solicitan el apoyo de realización de 
electroencefalografía o de algún estudio de laboratorio con el cual no cuenten durante el 
proceso de donación. 

REUNIONES, PLÁTICAS, SESIONES Y CAPACITACION:
Se mantiene capacitación continua en los procesos a instituciones de salud o población 
en general que así lo solicite.

• Reunión con el Director del registro civil del estado de Jalisco, para el apoyo en el trámite 
de expedición de actas de matrimonio o de nacimiento necesarios para los procesos de 
donación.
• Acudimos al informe del rector general de la UDG y del CUCS
• Reunión con el Fiscal general del estado para el apoyo en los procesos legales.
• Sesión general en el HGR # 14 del IMSS
• Capacitación durante todo el año :  Hospitales civiles de Guadalajara, Hospital general 
de Occidente, Servicios médicos municipales de Guadalajara y Zapopan, Hospital 
Terranova, Hospital Ángeles del Carmen, Hospital Santa Margarita, Hospital Country 
2000, Hospital San Javier, Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías del ISSSTE, 
Hospital Puerta de Hierro Sur, Hospital Puerta de Hierro Norte, sobre los temas de 
donación , trasplante y criterios de inclusión y exclusión. 
• Reunión con bancos de tejidos en el estado
• Reunión con el hospital México Americano
• Reunión con el directores de los S.M.M de Guadalajara 
• Reunión en la delegación del IMSS, con el Delegado, directores, coordinadores de 
donación, para ver sus necesidades y ver la manera de trabajar en conjunto y apoyar al 
programa.
• Reunión en la dirección del UMAE del CMNO de alta especialidad del IMSS
• Entrevista de Televisión en el Programa arriba corazones
• Feria de la salud en hombre en la delegación del ISSSTE
• Feria de la salud del ITESO
• Platicas con los Scouts
• Capacitación a la escuela de enfermería Nightingale
• Capacitación a centro de salud San Andrés
• Platicas al CUSUR
•Reunión con el UMAE de Pediatría del IMSS
•  Acudimos a la inauguración del banco de Órganos del Civil de Guadalajara Fray 
Antonio Alcalde.
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• Ferias de la salud de los S.M.M de Guadalajara
• Reunión con el comité interno del Hospital San Javier
• Sesión de Hospital en el HGR #110 del IMSS
• Platicas en la semana nacional de donación en distintos foros, principalmente en 
hospitales que cuentan con licencia de donación y trasplantes.
• Sesión de Hospital en el Hospital general de Zapopan
• Capacitación y ponencia en el foro de mantenimiento del donante organizado por 
el CETOT y el colegio de terapia intensiva del estado de Jalisco.
• Ponencia de estado actual de los trasplante de cornea en México. En la reunión de 
tejido corneal optimo, reunión con los expertos.
• Reunión para capacitar a los ministerios públicos en los procesos de donación
• Curso los medios de comunicación en los trasplantes, capacitación y ponencia.
• Acudimos a la 2da reunión nacional de coordinadores Hospitalarios ¨Estrechando 
lazos con los intensivista¨ realizada en Hermosillo, Sonora.
• Participamos como asistentes al 7mo congreso estatal de donación y trasplantes  
¨Esfuerzos Sumado¨ en Puebla, Puebla.
• Acudimos como asistentes al Stalyc, celebrado en Mérida Yucatán. 
• Firma del Convenio de colaboración del CETOT con el H. Ayuntamiento de 
Guadalajara, ¨Cruz Verde donante dando más vida¨ para incrementar las 
donación en el municipio.
• Rueda de prensa en el palacio municipal de Zapopan, para anunciar el trabajo en 
conjunto con los S.M.M de Zapopan con el CETOT, en pro de la donación y los 
trasplantes.
• Foro en Ameca sobre la reforma al sistema nacional de salud, realizado por la 
legislatura del estado por parte del Diputado el Dr. Arturo Lemus
• Reunión en el OPD de los Hospitales civiles con el Dr. Jaime Andrade para realizar 
las gestiones necesarias para trabajar en conjunto con los hospitales civiles y el 
CETOT.
• Reunión con el jefe de enseñanza del hospital civil de Guadalajara de las áreas de 
Pasantes y médicos internos de pregrado y con el jefe de enseñanza de los 
residentes y licenciaturas.
• Reunión con la Lic. Rocío Espinoza de cultura vial de la secretaria de transporte del 
Estado.
• Reunión con la jefa de trabajo Social del Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. 
Menchaca
• Capacitación al Hospital regional de Puerto Vallarta en el proceso de donación.
• Reunión con el Dr. Benjamín Becerra , director del Hospital civil de Guadalajara Dr. 
Juan I. Menchaca
• Capacitación a estudiantes de enfermería de la carrera de enfermería del CU de 
la UDG Puerto Vallarta.
• Acudimos al programa ¨Medico de Barrio ¨en Juanacatlan.
• Reunión en la delegación del ISSSTE. Con el delegado y personal del area de 
donación del Hospital Regional de ISSSTE Dr. Valentín Gómez Farías. En búsqueda 
de mejoras en los procesos de donación y trasplantes.
• Acudimos en representación del Secretario Técnico del CETOT a la Inauguración 
de Foro de Nefrología en el auditorio de la UAG.
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DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO

      2019  
   
CAPÍTULO DESCRIPCIÓN                         PRESUPUESTO 2019   %
   
1000  SERVICIOS PERSONALES         8,195,484  58.04
2000  MATERIALES Y SUMINISTROS         235,201   1.67
3000  SERVICIOS GENERALES          5,608,500  39.72
4000  TRANSFERENCIAS, ASIG,
  SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS         81,175   0.57
5000  BIENES MUEBLES, INMUEBLES 
  E INTANGIBLES  
7000  INVERSIONES FINANCIERAS 
  Y OTRAS PROVISIONES  
   
   
           TOTAL ====>     14,120,360   100

PASIVO

Se informa a este Órgano Máximo de Gobierno el 
comportamiento del Presupuesto asignado a este 
Organismo para el Ejercicio 2019, su distribución y 
resultados. Siendo que el recurso asignado fue 
exclusivamente estatal, para este OPD Consejo Estatal de 
Trasplantes de Órganos y Tejidos según lo publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco” en fecha   28 de Diciembre de 2018 por un total de $14,120,360  
pesos catorce millones ciento veinte mil trescientos sesenta pesos.  

La cantidad asignada inicialmente por el Congreso del Estado mediante Periódico Oficial, se 
distribuyó de la siguiente manera: 

COMPONENTE
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INTEGRAL

DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Apoyo otorgado a hospitales en las detecciones de potenciales
donadores en el proceso de la procuraciónde órganos y tejidos

Administración eficiente de los recursos materiales
y humanos del organismo implementada

Apoyo provisto a hospitales en la tramitación de licencias de
programas de Donación y Trasplante ante las autoridades 

competentes realizados.
Asesorías otorgadas a hospitales y personas involucradas en el

proceso de Donación, Procuración, Trasplante y 
Coordinar actividades de la Unidad de Transparencia

Capacitación y actualización otorgada a profesionales,
estudiantes, docentes y grupos específicos en el tema de

Donación, Procuración y Trasplante  de Órganos y Tejidos.

Fortalecimiento de la cultura de la Donación
a través de actividades publicitarias  de Fomento y Difusión

TOTAL

MONTO %

1
2
3
4
5
6

2,609,943 18

30

10

5

20

18

100

4,247,649

1,354,617

752,997

2,665,775

2,508,879

14,139,860

DISTRIBUCIÓN POR COMPONENTE/PROCESO AÑO 2019

Nota: En el componente 5 están considerados los ingresos propios por la cantidad de $ 19,500.00



La Contraloría del Estado inició auditoría al 
CETOT en relación con los recursos autorizados 
para los ejercicios 2017 y 2018, respecto a los periodos 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2018 y eventos posteriores de acuerdo 
a la orden de auditoría según oficio DGP/2051/2019 de fecha 6 de mayo de 
2019, iniciando el 16 de Julio de 2019, por lo que estamos en espera del informe 
respectivo que emita la Contraloría del Estado.  Así mismo con el oficio DGP/2510/2019 se 
informa al Cetot el seguimiento y conclusión de la auditoría practicada al Consejo Estatal de 
Trasplantes de Órganos y Tejidos por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 
eventos posteriores, quedando la observación 3.1 NO solventada, que a la letra dice “En lo 
referente al personal que presta sus servicios en el Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos 
y Tejidos en la modalidad de honorarios, contrato, con fecha 16 de enero a 28 de febrero de 2017 
y del 01 de abril al 30 de junio de 2017, a la C. Ruth Berenice Cardiel como personal coadyuvante 
en el proceso de Donación de Órganos y Tejidos Cadavéricos para trasplantes con fines 
terapéuticos coadyuvando a los Coordinadores Hospitalarios de Donación de Órganos”. 

El Dictamen Financiero emitido por auditores externos de conformidad con el artículo 51 y 53 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el 
artículo 96 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público de Jalisco, fue emitido sin 
salvedades para el ejercicio 2018, para auditar el ejercicio 2019 se realizará dicho proceso 
conforme a los parámetros enviados por la Contraloría del Estado, y bajo la normatividad de 
compras del Estado.

En cuanto al tema de transparencia, la Dirección de Administración dio cumplimiento al 
artículo 32 de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco, proporcionando a la Unidad 
de Transparencia establecida en la normatividad la información necesaria así como dando 
respuesta a las solicitudes que eran de nuestra competencia .

Adquisiciones realizadas durante el ejercicio 2019
Las adquisiciones por Licitación Pública Con o Sin Concurrencia del Comité de Adquisiciones, así 
como por Adjudicación Directa se realizaron de acuerdo a lo que marca la LEY DE COMPRAS 
GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE 
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS y el REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, 
ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS, y la normatividad aplicable, tomando en consideración los montos autorizados 
en las Políticas y  Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, 
Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes del Cetot, por lo que las compras se 
realizaron de acuerdo a los montos siguientes:

Año
2019 2018 2019 2018

 ACTIVO 

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 2,711,883 1,399,180 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 235,151 257,927
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 766 0 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0
Almacenes 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración 0 0
Otros Activos  Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0
Total de  Activos  Circulantes 2,712,649 1,399,180

Total de Pasivos Circulantes 235,151 257,927

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 0 0 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Bienes Muebles 2,998,010 2,998,010 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0
Activos Intangibles 142,890 90,390 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 0 0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de -2,872,726 -2,747,981 Provisiones a Largo Plazo 1,975,663 1,816,154
Activos Diferidos 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no 0 0 Total de Pasivos No Circulantes 1,975,663 1,816,154
Otros Activos no Circulantes 41,003 41,003

Total del Pasivo 2,210,814 2,074,081
Total de  Activos  No Circulantes 309,177 381,422

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Total del Activo 3,021,826 1,780,602

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 71,753 71,753

Aportaciones 0 0
Donaciones de Capital 385,987 385,987
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio -314,234 -314,234

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 739,260 -365,231

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 2,245,744 498,173
Resultados de Ejercicios Anteriores -1,506,484 -863,404
Revalúos 0 0
Reservas 0 0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 0 0

Resultado por Posición Monetaria 0 0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

Total Hacienda Pública/ Patrimonio 811,012 -293,478

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 3,021,826 1,780,602

CONCEPTO CONCEPTO Año

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019 

(Pesos)

De forma trimestral se dio cumplimiento con la 
entrega de los Estados Financieros a las entidades 
fiscalizadoras, por lo cual se presenta el cierre a
Diciembre 2019 del Estado de Situación Financiera: 

Informe de Evaluación del Desempeño Alcanzado ejercicio 2019
Se cumplió con el sistema de evaluación de desempeño, logrando las metas propuestas para el 
ejercicio 2019. Tal como se observa del resumen de evaluación del 4to trimestre del año emitido por 
el Sistema de Evaluación de Desempeño mediante su sitio web.  

Auditoría, Fiscalización y Rendición de Cuentas
En cumplimiento con la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios del Estado y la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público (LPCGPEJ), se 
elaboró y entregó a la Auditoría Superior, el avance de gestión financiera al primer semestre 2018 
y el Informe Anual del Desempeño, que forma parte de la cuenta pública del Consejo Estatal de 
Trasplantes de Órganos y Tejidos. Se entregó el pasado 28 de febrero de 2020 la cuenta pública 
2019 del ejercicio que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019



La Contraloría del Estado inició auditoría al 
CETOT en relación con los recursos autorizados 
para los ejercicios 2017 y 2018, respecto a los periodos 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2018 y eventos posteriores de acuerdo 
a la orden de auditoría según oficio DGP/2051/2019 de fecha 6 de mayo de 
2019, iniciando el 16 de Julio de 2019, por lo que estamos en espera del informe 
respectivo que emita la Contraloría del Estado.  Así mismo con el oficio DGP/2510/2019 se 
informa al Cetot el seguimiento y conclusión de la auditoría practicada al Consejo Estatal de 
Trasplantes de Órganos y Tejidos por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 
eventos posteriores, quedando la observación 3.1 NO solventada, que a la letra dice “En lo 
referente al personal que presta sus servicios en el Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos 
y Tejidos en la modalidad de honorarios, contrato, con fecha 16 de enero a 28 de febrero de 2017 
y del 01 de abril al 30 de junio de 2017, a la C. Ruth Berenice Cardiel como personal coadyuvante 
en el proceso de Donación de Órganos y Tejidos Cadavéricos para trasplantes con fines 
terapéuticos coadyuvando a los Coordinadores Hospitalarios de Donación de Órganos”. 

El Dictamen Financiero emitido por auditores externos de conformidad con el artículo 51 y 53 de 
la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el 
artículo 96 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público de Jalisco, fue emitido sin 
salvedades para el ejercicio 2018, para auditar el ejercicio 2019 se realizará dicho proceso 
conforme a los parámetros enviados por la Contraloría del Estado, y bajo la normatividad de 
compras del Estado.

En cuanto al tema de transparencia, la Dirección de Administración dio cumplimiento al 
artículo 32 de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco, proporcionando a la Unidad 
de Transparencia establecida en la normatividad la información necesaria así como dando 
respuesta a las solicitudes que eran de nuestra competencia .

Adquisiciones realizadas durante el ejercicio 2019
Las adquisiciones por Licitación Pública Con o Sin Concurrencia del Comité de Adquisiciones, así 
como por Adjudicación Directa se realizaron de acuerdo a lo que marca la LEY DE COMPRAS 
GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE 
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS y el REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, 
ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS, y la normatividad aplicable, tomando en consideración los montos autorizados 
en las Políticas y  Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, 
Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes del Cetot, por lo que las compras se 
realizaron de acuerdo a los montos siguientes:Informe de Evaluación del Desempeño Alcanzado ejercicio 2019

Se cumplió con el sistema de evaluación de desempeño, logrando las metas propuestas para el 
ejercicio 2019. Tal como se observa del resumen de evaluación del 4to trimestre del año emitido por 
el Sistema de Evaluación de Desempeño mediante su sitio web.  

Auditoría, Fiscalización y Rendición de Cuentas
En cumplimiento con la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios del Estado y la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público (LPCGPEJ), se 
elaboró y entregó a la Auditoría Superior, el avance de gestión financiera al primer semestre 2018 
y el Informe Anual del Desempeño, que forma parte de la cuenta pública del Consejo Estatal de 
Trasplantes de Órganos y Tejidos. Se entregó el pasado 28 de febrero de 2020 la cuenta pública 
2019 del ejercicio que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019

Procedimiento     De   Hasta

Por Fondo Revolvente Licitación Pública   $ 1.00   $12,500.00

Sin Concurrencia Licitación Pública  $ 12,500.01  $100,000.00

Con Concurrencia     $ 100,000.01  EN ADELANTE



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019

Procedimiento   Importe     Licitaciones     Sesiones     Fallo o Resolución

Con Concurrencia del Comité   $1’709,419.88              6  18   6

Sin concurrencia del Comité $125,321.40              32  36   4

Adjudicación Directa  $460,666.19     16  -   16

  Total    $ 2’295,407.47    54   32

Compras Totales 

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CAPÍTULO                 DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO 

INCIAL AMPLIACIONES REDUCCIONES
AUTORIZADO 
MODIFICADO TOTAL EJERCIDO POR EJERCER

1000 SERVICIOS PERSONALES 8,195,484.00 67,743.50 67,743.50 8,195,484.00 7,377,114.64 818,369.36

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 235,201.00 45,600.00 19,000.00 261,801.00 184,367.74 77,433.26

3000 SERVICIOS GENERALES 5,628,000.00 608,700.00 609,400.00 5,627,300.00 4,054,266.40 1,573,033.60

4000
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y 
CONVENCIOINES 81,175.00 11,500.00 0.00 92,675.00 92,085.00 590.00

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 52,500.00 7,500.00

14,139,860.00 793,543.50 696,143.50 14,237,260.00 11,760,333.78 2,476,926.22

MÁS OTROS INGRESOS:
Intereses Bancarios 557.82
Otros ingresos  (Depuración de cuentas ) 14.17

14,139,860.00 793,543.50 696,143.50 14,237,260.00 11,760,333.78 2,477,498.21
REINTEGRO 2,477,484.04

SUBTOTAL

TOTAL

Los gastos erogados en las partidas presupuestales de mayor presupuesto, del capitulo 
3000.-  servicios generales.

PARTIDA PRESUPUESTAL 3391.- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNICOS 

CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO PERSONAL COADYUVANTE EN LA 
DONACIÓN DE ORGANOS Y TEJIDOS, EJERCICIO 2019

DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENEConceptos

Prestadores

Costo

999.58.5883.533333

195,750130,500137,750123,250232,00050,75043,50043,50043,500
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AUTORIZADO REDUCCIÓN    AUTORIZADO      EJERCIDO       SIN EJERCER
         MODIFICADO

$1,800,000.00 $300,000.00     $1’500,000.00 $1’065,750.00 $434,250

PRESUPUESTO

AUTORIZADO AMPLIACIONES    AUTORIZADO      EJERCIDO       SIN EJERCER
         MODIFICADO

$819,500.00  $247,400.00     $1’066,900.00 $1’031,374.20  $35,525.80

PARTIDA PRESUPUESTAL 3831.- CONGRESOS Y CONVENCIONES 

AUTORIZADO AMPLIACIÓN    AUTORIZADO      EJERCIDO       SIN EJERCER
         MODIFICADO

$500,000.00  $ 64,000.00     $ 564,000.00 $256,092.03  $ 307,907.97

PARTIDA PRESUPUESTAL 3363.- SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO 

AUTORIZADO REDUCCIÓN    AUTORIZADO      EJERCIDO       SIN EJERCER
         MODIFICADO

$800,000.00  $ 107,622.27     $ 692,377.73 $690,323.14  $ 2,054.59

 PARTIDA PRESUPUESTAL 3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES

SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

XVII CONGRESO DE PROCURACIÓN, DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

(JULIO-2019 PUERTO VALLARTA) SE EROGARON  $ 797,356.86. (Partida 3831 y otras), 

Hospedaje, Escenografía y Sonido, Renta de Camión, Material Promocional (mochilas, 

thermos). 
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