
NO.
NOMBRE DEL 

SERVIDOR
CARGO MOTIVO

FECHA Y 

HORA DE 

SALIDA

FECHA Y HORA 

DE REGRESO
ITINERARIO AGENDA

ORIGEN Y 

DESTINO
OBJETIVO

EN QUE CONTRIBUYE A LOS 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
RESULTADOS

SEGUIMIENTO 

ESPERADO
DESGLOSE  COSTO 

29/11/2013 29/11/2013 VIATICOS: $

06:00 22:00 TRANSPORTE  $

31/10/2013 01/11/2013 VIATICOS: $0.00

14:00 20:30
TRANSPORTE  

$0.00

28/09/2013 28/09/2013 VIATICOS: $239.00

07:00 18:00
TRANSPORTE  

$0.00

28/09/2013 28/09/2013 VIATICOS: $239.00

07:00 18:00
TRANSPORTE  

$668.00

01/09/2013 02/09/2013 VIATICOS: $0.00

11:30 18:30
TRANSPORTE  

$0.00

08/08/2013 08/08/2013 VIATICOS: $0.00

10:30 19:00
TRANSPORTE  

$0.00

08/08/2013 08/08/2013 VIATICOS: $0.00

10:30 19:00
TRANSPORTE  

$0.00

DICIEMBRE

Salida en autobus a la ciudad de Celaya, Guanajuato 

el dia jueves 31 de Octubre a las 14:00 pm. El dia 01 

de noviembre se inicia el Seminario a las 7:30 am y 

se termina a las 18:00 hrs. Regreso a la ciudad de 

Guadalajara a las 20:30 hrs.

Inicio de actividades a las 7:30 am y se termino el 

Seminario a las 18:00 hrs.

Que como cada año se 

solicite de nueva 

cuenta otro Seminario 

EDHEP

Capacitar y sensibilizar al personal de 

salud en temas de comunicación.

El personal quedo satisfecho con la 

informacion dada y refieren que les sera de 

utilidad en su quehacer profesional.

 $                        -   

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE 

/ OCTUBRE
Ruth Abigail Victoria 

Aguilar Yañez

Coordinadora de 

Donación

Impartición de 

Seminario EDHEP
20 CELAYA,GUANAJUATO

Capacitar al personal de salud en 

técnicas de comunicación y de 

manera especial al comunicar malas 

noticias.

Ruth Abigail Victoria 

Aguilar Yañez

Coordinadora de 

Donación

El personal quedo satisfecho con la 

informacion dada y refieren que les sera de 

utilidad en su quehacer profesional.

Que como cada año se 

solicite de nueva 

cuenta otro Seminario 

EDHEP

 $                        -   17
Impartición de 

Seminario EDHEP

Salida en autobus a la ciudad de SLP el dia domingo 

01 de septiembre a las 11:30 am. El dia 02 de 

septiembre se inicia el Seminario a las 7:30 am y se 

termina a las 18:00 hrs. Regreso a la ciudad de 

Guadalajara a las 18:30 hrs.

Inicio de actividades a las 7:30 am y se termino el 

Seminario a las 18:00 hrs.

SAN LUIS POTOSI, SAN 

LUIS POTOSI

COMISIONES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2013

Capacitar al personal de salud en 

técnicas de comunicación y de 

manera especial al comunicar malas 

noticias.

Capacitar y sensibilizar al personal de 

salud en temas de comunicación.

Consolidar lazos c on Instituciones de Salud  

del Gobierno del Estado de Jalisco
NINGUNO  $                        -   

15

Traslado de personal   al 

evento protocolario de 

colocacion de la 

primera piedra del 

Hospital Comunitario  

de Jocotepec, Jal.  

Salida en vehículo oficial de Zapopan a las 10:30 Hrs. 

llegando a Jocotepec a las 11:30hrs., El evento inicio  

a las 12:00hrs y concluyo a las 18 hrs regresandoa 

esa hora de Jocotepec y llegando a las 19 hrs a 

Zapopan (CETOT). 

Traslado de Personal a Jocotepec, Jal.    JOCOTEPEC,JAL.
Traslado de Personal a Jocotepec, 

Jal.    
-- Traslado de Personal a Jocotepec, Jal.    NINGUNO  $                        -   

16
R. Gabriela González 

Anzures

Jefe de Capacitación y 

Vinculación 

Interinstitucional

Asistencia  a evento 

protocolario de 

colocacion de la 

primera piedra del 

Hospital Comunitario  

de Jocotepec, Jal.  

Salida en vehículo oficial de Zapopan a las 10:30 Hrs. 

llegando a Jocotepec a las 11:30hrs., El evento inicio  

a las 12:00hrs y concluyo a las 18 hrs regresandoa 

esa hora de Jocotepec y llegando a las 19 hrs a 

Zapopan (CETOT). 

Asistencia  a evento protocolario de colocacion de la 

primera piedra del Hospital Comunitario  de Jocotepec, 

Jal.    

JOCOTEPEC,JAL.

Asistencia a evento protocolario de 

colocacion de la primera piedra del 

Hospital Comunitario  de Jocotepec, 

Jal.  Y estableser  relaciones  con las 

distintas areas de salud de la region.

En establecer relacciones de apoyo para 

generar cultura de la donacion en el 

interior del estado

Luis Enrique Juárez Ávila ChoferAGOSTO

Traslado de Personal a Tepic, Nay.    NINGUNO  $                907.00 

19 Ana Luisa Durán López
Director de Asuntos 

Jurídicos

Impartir un tema en el 

Marco del Curso 

"fortalecimiento de la 

cultura de la donacion 

de oirganos y 

trasplantes en nayarit"

Salida en vehículo oficial de Zapopan a las 7:00 Hrs. 

llegando a Tepic a las 10:00hrs., El evento inicio  a 

las 11:00hrs y concluyo a las 15 hrs regresando a  esa 

hora de Tepic y llegando a las 18 hrs a Zapopan 

(CETOT). 

El dia 28 de septiembre de 2013 se presento la ponencia 

"Implicaciones legales en la donación de órganos" de las 

12:30 a las 14:00 y asistencia al curso

TEPIC, NAYARIT

Impartir un tema en el Marco del 

Curso "fortalecimiento de la cultura 

de la donacion de oirganos y 

trasplantes en nayarit"

Sensibilizar al personal de las áreas 

médicas y administrativas a los 

coordinadores de dnacion de organos 

con fines de trasplante

Que  los coordinadores de donación reciban 

capacitacion para el mejor desempeño de sus 

funciones

Sensibilizar y actualizar 

al personal del CETOT 

en conjunto al COESIDA 

y CECAJ en el tema 

GENERALIDADES DE 

LOS DERECHOS 

HUMANOS y el tema de 

Servidores Públicos.

 $                239.00 

18 Luis Enrique Juárez Ávila Chofer

Traslado de personal 

para Impartir un tema 

en el Marco del Curso 

"fortalecimiento de la 

cultura de la donacion 

de oirganos y 

trasplantes en nayarit"

Salida en vehículo oficial de Zapopan a las 7:00 Hrs. 

llegando a Tepic a las 10:00hrs., El evento inicio  a 

las 11:00hrs y concluyo a las 15 hrs regresando a  esa 

hora de Tepic y llegando a las 18 hrs a Zapopan 

(CETOT). 

Traslado de Personal a Tepic, Nay.    TEPIC, NAYARIT

Traslado de personal para Impartir 

un tema en el Marco del Curso 

"fortalecimiento de la cultura de la 

donacion de oirganos y trasplantes 

en nayarit"

--

Se tomaron los acuerdos referentes a la 2a 

Reunión Nacional, se actualizo informcion 

necesaria respecto de este CETOT ante 

CENATRA, se obtuvo el proyecto de 

Reglamento de la LGS para observaciones. 

Cumplimiento de 

acuerdos y continuidad 

de reuniones. 

21 Lic. Tania Rebolledo Zuani
Directora de Registro 

Estatal

Asistencia a la Reunión 

Nacional para tomar los 

puntos y acuerdos 

referentes a este 

Consejo, asistir a la 

Reunión de Trabajo con 

la Dirección de Registro 

Nacional de Trasplantes 

que se llevo a cabo 

paralelamente.  

Salida en el vehiculo oicial al aeropuerto de 

Guadalajara, traslado en avion a la ciudad de 

México, Asistencia a la Reunión a las 09:00 am, inicio 

de la Reunión 09:30 am, conclusión 14:00 horas, 

revisión de acuerdos, firma de documentos y análisis 

de casos con Dirección de Registro Nacional 

concluyendo 15:30 horas. Traslado al aeropuerto de 

la Cd. de México, vuelo de regreso retrasado, salida 

20:30 horas. Llegada a Guadalajara y traslado en el 

vehiculo oficial. 

Inicio de Reuniones 09:30 horas, conclusión 15:30 horas. MEXICO, D.F.

Asistencia a la Reunión Nacional 

para tomar los puntos y acuerdos 

referentes a este Consejo, asistir a la 

Reunión de Trabajo con la Dirección 

de Registro Nacional de Trasplantes 

que se llevo a cabo paralelamente.  

Actualizar datos de normativa, revisión 

y seguimiento de acuerdos, análisis de 

casos específicos. 

NO SE HAN REALIZARON GASTOS RELATIVO A 
COMISIONES   EN  EL MES DE DICIEMBRE
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NO.
NOMBRE DEL 

SERVIDOR
CARGO MOTIVO

FECHA Y 

HORA DE 

SALIDA

FECHA Y HORA 

DE REGRESO
ITINERARIO AGENDA

ORIGEN Y 

DESTINO
OBJETIVO

EN QUE CONTRIBUYE A LOS 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
RESULTADOS

SEGUIMIENTO 

ESPERADO
DESGLOSE  COSTO 

COMISIONES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2013

08/08/2013 08/08/2013 VIATICOS: $0.00

10:30 19:00
TRANSPORTE  

$0.00

26/07/2013 27/07/2013
VIATICOS: 

$1275.00

08:00 19:00
TRANSPORTE  

$0.00

26/07/2013 27/07/2013
VIATICOS: 

$1117.00

08:00 19:00
TRANSPORTE  

$1383.00

26/07/2013 27/07/2013
VIATICOS: 

$1248.00

06:00 19:00
TRANSPORTE  

$1006.00

26/07/2013 27/07/2013
VIATICOS: 

$1218.50

06:00 19:00
TRANSPORTE  

$0.00

Capacitar y sensibilizar al personal de 

salud en los temas de procuracion

LEON, GTO

Actualización en los programas de 

coordinación de donación y 

trasplantes    

Capacitar y sensibilizar al personal de 

salud en los temas de procuracion

Capacitación y actualización de personal 

relacinados al área de coordinación de 

donación y trasplantes y evento de SMT. Y la 

AMECOD

Capacitacion continua y 

Organización de evento  

SMT y AMECOD. 

 $             1,218.50 

11 Luis Enrique Juárez Ávila Chofer

REUNION DE TRABAJO 

Y 1er. ENCUENTRO 

NACIONAL DE 

COORDINADORES DE 

DONACION DE 

ORGANOS Y TEJIDOS 

CON FINES DE 

TRASPLANTE 

"PROFESIONALES DE LA 

SALUD SUMANDO 

ESFUERZOS EN PRO DE 

LA DONACIÓN".

Salida en vehículo oficial d de Zapopan a las 6:00 

a.m. llegando a Aguscalientesa las 9:00 am,y 

saliendo a la 13 hrs llegando a Leon a las 15:30 hrs 

registrandose  en las instalaciones del Hotel sede 

Radisson , El curso dio inicio de las 19:00 a las 23:00 

hrs. El día siguiente las actividades iniciaron a las 

08:00 am. terminando con las actividades al rededor 

de las 16:00 hrs. Saliendo de Leon las 17:00 hrs en 

vehículo oficial, llegando a Guadalajara a las 20:00 

hrs.     

Traslado de Personal Aguscalientes Leon, Gto. Y traslado 

Interno.

AGUASCALIENTE, AGS. 

LEON, GTO
Traslado de Peronal -- NINGUNO  $             2,254.00 

10

REUNION DE TRABAJO 

Y 1er. ENCUENTRO 

NACIONAL DE 

COORDINADORES DE 

DONACION DE 

ORGANOS Y TEJIDOS 

CON FINES DE 

TRASPLANTE 

"PROFESIONALES DE LA 

SALUD SUMANDO 

ESFUERZOS EN PRO DE 

LA DONACIÓN".

Salida en vehículo oficial d de Zapopan a las 6:00 

a.m. llegando a Aguscalientesa las 9:00 am,y 

saliendo a la 13 hrs llegando a Leon a las 15:30 hrs 

registrandose  en las instalaciones del Hotel sede 

Radisson , El curso dio inicio de las 19:00 a las 23:00 

hrs. El día siguiente las actividades iniciaron a las 

08:00 am. terminando con las actividades al rededor 

de las 16:00 hrs. Saliendo de Leon las 17:00 hrs en 

vehículo oficial, llegando a Guadalajara a las 20:00 

hrs.     

9:00 Reunion y visita con personal de Banco de Tejidos 

19:00 a 21:00 programa academico: Retos de la 

Donacion, AMECOD, 23:00 Ignauracion y bienvenida 8 a 

15 hrs Taller Muerte encefalica, Integracion 

multiprofesional.

AGUASCALIENTE, AGS. 

LEON, GTO

Actualización en los programas de 

coordinación de donación y 

trasplantes    

Capacitación y actualización de personal 

relacinados al área de coordinación de 

donación y trasplantes y evento de SMT. Y la 

AMECOD

Capacitacion continua y 

Organización de evento  

SMT y AMECOD. 

 $             2,500.00 

14
Dr. Raymundo Hernández 

Hernández

Secretario Técnico del 

CETOT

Asistencia  a evento 

protocolario de 

colocacion de la 

primera piedra del 

Hospital Comunitario  

de Jocotepec, Jal.  

Salida en vehículo oficial de Zapopan a las 10:30 Hrs. 

llegando a Jocotepec a las 11:30hrs., El evento inicio  

a las 12:00hrs y concluyo a las 18 hrs regresandoa 

esa hora de Jocotepec y llegando a las 19 hrs a 

Zapopan (CETOT). 

Asistencia  a evento protocolario de colocacion de la 

primera piedra del Hospital Comunitario  de Jocotepec, 

Jal.    

JOCOTEPEC,JAL.

Asistencia a evento protocolario de 

colocacion de la primera piedra del 

Hospital Comunitario  de Jocotepec, 

Jal.  Y estableser  relaciones  con las 

distintas areas de salud de la region.

En establecer relacciones de apoyo para 

generar cultura de la donacion en el 

interior del estado

Consolidar lazos c on Instituciones de Salud  

del Gobierno del Estado de Jalisco
NINGUNO  $                        -   

LEON, GTO

Actualización en los programas de 

coordinación de donación y 

trasplantes    

Capacitar y sensibilizar al personal de 

salud en los temas de procuracion

Capacitación y actualización de personal 

relacinados al área de coordinación de 

donación y trasplantes y evento de SMT. Y la 

AMECOD

Capacitacion continua y 

Organización de evento  

SMT y AMECOD. 

 $             1,275.00 

12
R. Gabriela González 

Anzures

Jefe de Capacitación y 

Vinculación 

Interinstitucional

AGOSTO

Dr. Raymundo Hernández 

Hernández

Secretario Técnico del 

CETOT

13
Ruth Abigail Victoria 

Aguilar Yañez

Coordinadora de 

Donación

1er. ENCUENTRO 

NACIONAL DE 

COORDINADORES DE 

DONACION DE 

ORGANOS Y TEJIDOS 

CON FINES DE 

TRASPLANTE 

"PROFESIONALES DE LA 

SALUD SUMANDO 

ESFUERZOS EN PRO DE 

LA DONACIÓN".

Salida en particular de Zapopan a las 8:00 a.m. 

llegando a Cd. de León a las 10:00 am, registro en las 

instalaciones del Hotel sede Radisson , El curso dio 

inicio de las 19:00 a las 23:00 hrs. El día siguiente las 

actividades iniciaron a las 08:00 am. terminando con 

las actividades al rededor de las 16:00 hrs. Saliendo 

de Leon las 17:00 hrs en vehículo particular, 

llegando a Guadalajara a las 19:00 hrs.     

19:00 a 21:00 programa academico: Retos de la 

Donacion, AMECOD, 23:00 Ignauracion y bienvenida 8 a 

15 hrs Taller Muerte encefalica, Integracion 

multiprofesional.15hrs a17hrs Reunion con personal 

AMECOD

JULIO

1er. ENCUENTRO 

NACIONAL DE 

COORDINADORES DE 

DONACION DE 

ORGANOS Y TEJIDOS 

CON FINES DE 

TRASPLANTE 

"PROFESIONALES DE LA 

SALUD SUMANDO 

ESFUERZOS EN PRO DE 

LA DONACIÓN".

Salida en particular de Zapopan a las 8:00 a.m. 

llegando a Cd. de León a las 10:00 am, registro en las 

instalaciones del Hotel sede Radisson , El curso dio 

inicio de las 19:00 a las 23:00 hrs. El día siguiente las 

actividades iniciaron a las 08:00 am. terminando con 

las actividades al rededor de las 16:00 hrs. Saliendo 

de Leon las 17:00 hrs en vehículo particular, 

llegando a Guadalajara a las 19:00 hrs.     

19:00 a 21:00 programa academico: Retos de la 

Donacion, AMECOD, 23:00 Ignauracion y bienvenida 8 a 

15 hrs Taller Muerte encefalica, Integracion 

multiprofesional.15hrs a17hrs Reunion con personal 

AMECOD
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NO.
NOMBRE DEL 

SERVIDOR
CARGO MOTIVO

FECHA Y 

HORA DE 

SALIDA

FECHA Y HORA 

DE REGRESO
ITINERARIO AGENDA

ORIGEN Y 

DESTINO
OBJETIVO

EN QUE CONTRIBUYE A LOS 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
RESULTADOS

SEGUIMIENTO 

ESPERADO
DESGLOSE  COSTO 

COMISIONES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2013

10/07/2013 11/07/2013
VIATICOS: 

$2898.02

06:00 21:00
TRANSPORTE  

$3024.96

10/07/2013 11/07/2013
VIATICOS: 

$1908.01

06:00 21:00
TRANSPORTE  

$3024.96

11/07/2013 11/07/2013 VIATICOS: $0.00

06:00 18:00
TRANSPORTE  

$0.00

11/07/2013 11/07/2013 VIATICOS: $0.00

06:00 18:00
TRANSPORTE  

$0.00

JULIO

Sensibilizar al personal de las áreas 

médicas y administrativas para 

garantizar la aplicación de los 

protocolos de intervención precisos de 

acuerdo a las normas oficiles mexicanas.

Capacitación y actualización con el tema 

relacionado a los derechos humanos, para de 

esta manera lograr la sensibilización del 

personal que labora en este consejo.

Sensibilizar y actualizar 

al personal del CETOT 

en conjunto al COESIDA 

y CECAJ en el tema 

GENERALIDADES DE 

LOS DERECHOS 

HUMANOS y el tema de 

Servidores Públicos.

Visita a las instalaciones del Banco, 

reunión con autoridades para 

conocer funcionamiento. / Revisión 

de procesos de donación y 

coordinación de visitas de 

supervisión, así como generación de 

enlace directo para trámites. 

 $                        -   

6 Luis Enrique Juárez Ávila Chofer

 Traslado de personal 

del CETOT al curso "Los 

derechos humanos en 

el manejo de las normas 

oficiales mexicanas en 

materia de salud".

Traslado del personal del CETOT en vehículo oficial 

de la Cd. de Guadalajara a las 6:00 a.m. por la 

carretera libre al municipio de Cd. Guzmán, llegando 

a este a las 9:00 am, registro y permanencia en las 

instalaciones del hotel Fuerte Real, en un horario de 

9:30 a.m.  Saliendo del municipio de Cd. Guzmán de 

regreso por la carretera libre a Guadalajara  a las 

15:30 hrs. y llegando a las instalaciones del CETOT a 

las 18:00 hrs.     

*Traslado del personal del CETOT al municipio de Cd. 

Guzmán.                                                                                                               

* Permanencia en las instalaciones del hotel sede.                                                                                                                                       

*Regreso del municipio de Cd. Guzmán a Guadalajara.

CD. GUZMAN, JAL.
Traslado seguro del personal del 

CETOT al municipio sede.

Traslado seguro del personal del CETOT 

al municipio sede.
- -  $                        -   

7 Ana Luisa Durán López
Director de Asuntos 

Jurídicos

Invitación al curso "Los 

derechos humanos en 

el manejo de las normas 

oficiales mexicanas en 

materia de salud".

Salida en vehículo oficial de la Cd. De Guadalajara a 

las 6:00 a.m. llegando al municipio de Cd. Guzmán a 

las 9:00 am, registro en las instalaciones del hotel 

Fuerte Real, iniciando el curso, con un horario de 

9:30 a.m.  Saliendo del municipio de Cd. Guzmán a 

las 15:30 hrs. y llegando a las instalaciones del 

CETOT a las 18:00 hrs.     

    * Bioética, investigación y salud.                                                                                                                                                                       

* Alcances Juridicos de las NOM´S.                                                                                                                                                                    

* Derechos humanos y la relación medico-paciente.              

CD. GUZMAN, JAL.

Desarrollar un programa integral de 

capacitación y formación en materia 

de derechos humanos.

Mejora de los procesos de donación de 

corneas en beneficio de los pacientes 

de la lista de espera del Estado. / 

Coordinación nacional y regional de 

trámites 

Conocer estrategias de trabajo en materia de 

donación de corneas para aplicar directo a 

campaña Estatal en beneficio de los pacientes 

de la lista de espera del Estado. / Coordinación 

nacional y regional de trámites y revisión 

conjunta de procesos de los hospitales en el 

estado en beneficio de la transparencia de los 

procesos de procuración - trasplante que en su 

caso realizan. Cumplimiento de la 

normatividad. Agilización de trámites estatales 

ante dependencias Federales. Coordinación 

nacional y regional en la mejora de los proceso 

sobre donación, procuración y trasplante de 

órganos y tejidos con fines terapéuticos. 

Participación con el CENATRA en la 

organización de congresos, cursos y sesiones 

bibliográficas. Vigilancia activa de situaciones 

irregulares o ilegales en el trasplante de 

órganos. Participación con propuestas sobre la 

tarjeta oficial de donador.

Visita de supervisión 

agendada. 
 $             5,922.98 

8 Lic. Tania Rebolledo Zuani
Directora de Registro 

Estatal

Asistencia a reunión de 

trabajo con Banco de 

Tejidos del Estado de 

México. / Asistencia a 

Reunión conjunta con 

CENATRA y COFEPRIS

Salida vía aérea 9.30 hs a.m. Inicio de reunión 12.00 

hs Término de reunión 15.00 hs pm. Traslado vía 

terrestre a Distrito Federal. Jueves 11, reunión 09:00 

hs en instalaciones de CENATRA, concluión 11:00 

horas. Traslado vía terrestre a COFEPRIS reunión con 

Comisionados y directivos de COFEPRIS y Director de 

Registro Nacional CENATRA inicio de reunión 12:00 

horas.  

Miercoles 10.- 1- Visita al Banco de Tejidos. 2- Informe 

del proceso que llevan a cabo para la procuración. 3- 

Revisión de equipo y laboratorios. 4-Acuerdos de 

colaboración. / Jueves 11.- Revisión de estadísticas y 

procesos. Planeación de visitas de supervisión a 

hospitales en Jalisco. Acuerdos de Colaboración. Reunión 

12:00 hs. COFEPRIS: Presentación del personal del 

CETOT, acuerdo de Enlace institucional para trámites.

MEXICO, D.F.

Visita a las instalaciones del Banco, 

reunión con autoridades para 

conocer funcionamiento. / Revisión 

de procesos de donación y 

coordinación de visitas de 

supervisión, así como generación de 

enlace directo para trámites. 

Mejora de los procesos de donación de 

corneas en beneficio de los pacientes 

de la lista de espera del Estado. / 

Coordinación nacional y regional de 

trámites 

Conocer estrategias de trabajo en materia de 

donación de corneas para aplicar directo a 

campaña Estatal en beneficio de los pacientes 

de la lista de espera del Estado. / Coordinación 

nacional y regional de trámites y revisión 

conjunta de procesos de los hospitales en el 

estado en beneficio de la transparencia de los 

procesos de procuración - trasplante que en su 

caso realizan. Cumplimiento de la 

normatividad. Agilización de trámites estatales 

ante dependencias Federales. Coordinación 

nacional y regional en la mejora de los proceso 

sobre donación, procuración y trasplante de 

órganos y tejidos con fines terapéuticos. 

Participación con el CENATRA en la 

organización de congresos, cursos y sesiones 

bibliográficas. Vigilancia activa de situaciones 

irregulares o ilegales en el trasplante de 

órganos. Participación con propuestas sobre la 

tarjeta oficial de donador.

Visita de supervisión 

agendada. 
 $             4,932.97 

9
Dr. Raymundo Hernández 

Hernández

Secretario Técnico del 

CETOT

Asistencia a reunión de 

trabajo con Banco de 

Tejidos del Estado de 

México. / Asistencia a 

Reunión conjunta con 

CENATRA y COFEPRIS

Salida vía aérea 9.30 hs a.m. Inicio de reunión 12.00 

hs Término de reunión 15.00 hs pm. Traslado vía 

terrestre a Distrito Federal. Jueves 11, reunión 09:00 

hs en instalaciones de CENATRA, concluión 11:00 

horas. Traslado vía terrestre a COFEPRIS reunión con 

Comisionados y directivos de COFEPRIS y Director de 

Registro Nacional CENATRA inicio de reunión 12:00 

horas.  

Miercoles 10.- 1- Visita al Banco de Tejidos. 2- Informe 

del proceso que llevan a cabo para la procuración. 3- 

Revisión de equipo y laboratorios. 4-Acuerdos de 

colaboración. / Jueves 11.- Revisión de estadísticas y 

procesos. Planeación de visitas de supervisión a 

hospitales en Jalisco. Acuerdos de Colaboración. Reunión 

12:00 hs. COFEPRIS: Presentación del personal del 

CETOT, acuerdo de Enlace institucional para trámites.

MEXICO, D.F.
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NO.
NOMBRE DEL 

SERVIDOR
CARGO MOTIVO

FECHA Y 

HORA DE 

SALIDA

FECHA Y HORA 

DE REGRESO
ITINERARIO AGENDA

ORIGEN Y 

DESTINO
OBJETIVO

EN QUE CONTRIBUYE A LOS 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
RESULTADOS

SEGUIMIENTO 

ESPERADO
DESGLOSE  COSTO 

COMISIONES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2013

11/07/2013 12/07/2013 VIATICOS: $0.00

06:00 19:30
TRANSPORTE  

$0.00

11/07/2013 12/07/2013 VIATICOS: $0.00

06:00 19:30
TRANSPORTE  

$0.00

15/05/2013 17/05/2013 VIATICOS: $761.99

22:30 22:30
TRANSPORTE  

$1690

19/04/2103 19/04/2103
VIATICOS: 

$3371.70

6:00 hrs 18:00 hrs
TRANSPORTE  

$128.00

19/04/2103 19/04/2103
VIATICOS: 

$3971.70

6:00 hrs 18:00 hrs
TRANSPORTE  

$128.00

VIATICOS: $0.00

TRANSPORTE  

$0.00

 $             3,499.70 

JUNIO

ABRIL

Revisión de los procesos de donación 

y trasplante de órganos y tejidos

Coordinación nacional y regional de 

diversos eventos y actividades en 

beneficio de pacientes en lista de 

espera para trasplante de órganos y 

tejidos

Coordinación nacional y regional en la mejora 

de los proceso sobre donación, procuración y 

trasplante de órganos y tejidos con fines 

terapéuticos. Participación con el CENATRA en 

la organización de congresos, cursos y sesiones 

bibliográficas. Vigilancia activa de situaciones 

irregulares o ilegales en el trasplante de 

órganos. Participación con propuestas sobre la 

tarjeta oficial de donador.

Avances y resultados se 

tratarán en próxima 

reunión nacional

Salida vía aérea 6.30 hs a.m. Inicio de reunión 9.00 

hs am. Término de reunión 15.00 hs pm. Retorno vía 

aérea 17.00 hs pm

1- Reporte y estadísticas de donación y traplante. 2- 

Turismo y trasplantes. 3- Eventos académcos para el 

2013. 4-Tarjeta oficial de donación. 5- Asuntos varios

MEXICO D.F.2
Dr. Juan Alfredo Riebeling 

Guerrero

Director de Enseñanza, 

Evaluación e Investigación

Asistencia a reunión 

nacional, convocada por 

el Centro Nacional de 

Trasplantes

Revisión de los procesos de donación 

y trasplante de órganos y tejidos

Coordinación nacional y regional de 

diversos eventos y actividades en 

beneficio de pacientes en lista de 

espera para trasplante de órganos y 

tejidos

Coordinación nacional y regional en la mejora 

de los proceso sobre donación, procuración y 

trasplante de órganos y tejidos con fines 

terapéuticos. Participación con el CENATRA en 

la organización de congresos, cursos y sesiones 

bibliográficas. Vigilancia activa de situaciones 

irregulares o ilegales en el trasplante de 

órganos. Participación con propuestas sobre la 

tarjeta oficial de donador.

Avances y resultados se 

tratarán en próxima 

reunión nacional

 $             4,099.70 

Salida vía aérea 6.30 hs a.m. Inicio de reunión 9.00 

hs am. Término de reunión 15.00 hs pm. Retorno vía 

aérea 17.00 hs pm

1- Reporte y estadísticas de donación y traplante. 2- 

Turismo y trasplantes. 3- Eventos académcos para el 

2013. 4-Tarjeta oficial de donación. 5- Asuntos varios

MEXICO D.F.

Ponencias: "Detección de potenciales donantes y el 

personal de salud"                                                                          

"Proceso donación-procuración-trasplante"                                                                                         

Taller de "comunicación de malas noticias".

DURANGO, DURANGO

Asistencia a reunión 

nacional, convocada por 

el Centro Nacional de 

Trasplantes

 $                        -   MARZO

MAYO 3
Ruth Abigail Victoria 

Aguilar Yañez

Coordinadora de 

Donación

Participación como 

ponente dentro del IV 

curso de "Donación y 

Trasplantes" en el Hosp 

Gral de Durango

Concientizar y sensibilizar al personal 

sanitario en el  proceso de donación 

y trasplante de órganos y tejidos.

Secretario Técnico del 

CETOT
1

Dr. Raymundo Hernández 

Hernández

Sensibilizar a todo el personal que 

labora en el Hospital General de 

Durango, de la importancia de su 

participación en el proceso de Donación 

y Trasplantes

Se tuvo una asistencia de mas de 100 personas 

al curso, donde participaron activamente tanto 

en las ponencias realizando preguntas, como 

en el taller practicando lo visto en la teoría.

NINGUNO  $             2,451.99 

4
Alejandra Guadalupe De 

Anda González

Coordinadora de 

Donación de Órganos y 

Tejidos

Invitación al curso "Los 

derechos humanos en 

el manejo de las normas 

oficiales mexicanas en 

materia de salud".

Salida en autobús el 15 de Mayo a las 22:30 pm, 

llegando a la ciudad de Durango el 16 de Mayo a las 

07:00 am. Asistencia al curso e impartición de temas 

y realización de taller (16 y 17 de Mayo). Salida de la 

ciudad de Durango el 17 de Mayo a las 23:30 pm 

llegando a Guadalajara el dia 18 de Mayo a las 08:00 

am.

JULIO

Salida en vehículo oficial de la Cd. De Guadalajara a 

las 6:00 a.m. llegando al municipio de Cd. Guzmán a 

las 9:00 am, registro en las instalaciones del hotel 

Fuerte Real, iniciando el curso, con un horario de 

9:30 a 17:00 hrs. El día siguiente las actividades 

iniciaron a las 9:00 am. terminando con las 

conferencias y talleres al rededor de las 15:00 hrs. 

Saliendo del municipio de Cd. Guzmán a las 17:00 

hrs en vehículo oficial del área de SALME, llegando a 

las instalaciones del CETOT a las 19:30 hrs.     

    * Bioética, investigación y salud.                                                                                                                                           

* Alcances Juridicos de las NOM´S.                                                                                                                                    

* Derechos humanos y la relación medico-paciente.                                                                                                                                                                                   

*Calidad y seguridad del paciente con apego a la NOM-

004-SSA3-2012 del expediente clinico MESIC, GPC.                                                                                                                                                                               

* Evaluación de expedientes en unidades medicas 

hospitalarias.                                                              * 

Talleres de reforzamiento de conocimientos. 

CD. GUZMAN, JAL.

Desarrollar un programa integral de 

capacitación y formación en materia 

de derechos humanos.

Sensibilizar al personal de las áreas 

médicas y administrativas para 

garantizar la aplicación de los 

protocolos de intervención precisos de 

acuerdo a las normas oficiles mexicanas.

Capacitación y actualización con el tema 

relacionado a los derechos humanos, para de 

esta manera lograr la sensibilización del 

personal que labora en este consejo.

Sensibilizar y actualizar 

al personal del CETOT 

en conjunto al COESIDA 

y CECAJ en el tema 

GENERALIDADES DE 

LOS DERECHOS 

HUMANOS y el tema de 

Servidores Públicos.

 $                        -   

5
R. Gabriela González 

Anzures

Jefe de Capacitación y 

Vinculación 

Interinstitucional

Invitación al curso "Los 

derechos humanos en 

el manejo de las normas 

oficiales mexicanas en 

materia de salud".

Salida en vehículo oficial de la Cd. De Guadalajara a 

las 6:00 a.m. llegando al municipio de Cd. Guzmán a 

las 9:00 am, registro en las instalaciones del hotel 

Fuerte Real, iniciando el curso, con un horario de 

9:30 a 17:00 hrs. El día siguiente las actividades 

iniciaron a las 9:00 am. terminando con las 

conferencias y talleres al rededor de las 15:00 hrs. 

Saliendo del municipio de Cd. Guzmán a las 17:00 

hrs en vehículo oficial del área de SALME, llegando a 

las instalaciones del CETOT a las 19:30 hrs.     

    * Bioética, investigación y salud.                                                                                                                                           

* Alcances Juridicos de las NOM´S.                                                                                                                                    

* Derechos humanos y la relación medico-paciente.                                                                                                                                                                                   

*Calidad y seguridad del paciente con apego a la NOM-

004-SSA3-2012 del expediente clinico MESIC, GPC.                                                                                                                                                                               

* Evaluación de expedientes en unidades medicas 

hospitalarias.                                                              * 

Talleres de reforzamiento de conocimientos. 

CD. GUZMAN, JAL.

Desarrollar un programa integral de 

capacitación y formación en materia 

de derechos humanos.

Sensibilizar al personal de las áreas 

médicas y administrativas para 

garantizar la aplicación de los 

protocolos de intervención precisos de 

acuerdo a las normas oficiles mexicanas.

Capacitación y actualización con el tema 

relacionado a los derechos humanos, para de 

esta manera lograr la sensibilización del 

personal que labora en este consejo.

Sensibilizar y actualizar 

al personal del CETOT 

en conjunto al COESIDA 

y CECAJ en el tema 

GENERALIDADES DE 

LOS DERECHOS 

HUMANOS y el tema de 

Servidores Públicos.

 $                        -   

NO SE REALIZARON GASTOS  RELATIVOS A
COMISIONES   EN  EL MES DE  MARZO

NO SE REALIZARON GASTOS  RELATIVOS A
COMISIONES   EN  EL MES DE JUNIO

Página 4



NO.
NOMBRE DEL 

SERVIDOR
CARGO MOTIVO

FECHA Y 

HORA DE 

SALIDA

FECHA Y HORA 

DE REGRESO
ITINERARIO AGENDA

ORIGEN Y 

DESTINO
OBJETIVO

EN QUE CONTRIBUYE A LOS 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
RESULTADOS

SEGUIMIENTO 

ESPERADO
DESGLOSE  COSTO 

COMISIONES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2013

VIATICOS: $0.00

TRANSPORTE  

$0.00

VIATICOS: $0.00

TRANSPORTE  

$0.00

 $                        -   

 $                        -   FEBRERO

ENERO

NO SE HAN REALIZARON GASTOS RELATIVO A 
COMISIONES   EN  EL MES DE ENERO 

NO SE HAN REALIZADO GASTOS  RELATIVOS A
COMISIONES   EN  LO QUE VA  DEL MES DE FEBRERO
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