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INDICE Secretaria
 Técnica

OPD Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT)

INFORME ANUAL DE RESULTADOS 2015
TERCER INFORME

Mensaje del Secretario Técnico
DR. Raymundo Hernández Hernández 

Distinguidos miembros del Cuerpo de Gobierno del OPD Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos; Señor 
Gobernador del Estado; Secretario de Salud; Secretario de Educación; Fiscal General del Estado; Comisionado para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco; Rector General de la Universidad de Guadalajara; Rector de 
la Universidad Autónoma de Guadalajara; Director General del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterey 
campus Guadalajara; Rector de la Universidad del Valle de Atemajac; Delegado Estatal del IMSS, Delegado Estatal del ISSSTE, 
Director General del OPD Hospital Civil de Guadalajara; Director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses,  Presidente 
de la Asociación de Hospitales Particulares; Presidente del Colegio de Notarios de Jalisco; Presidente de la Asociación Médica 
de Jalisco. Estimados invitados, trabajadores  y directivos de nuestras instituciones de salud:

En cumplimiento a nuestra normatividad, acudo el día de hoy ante ustedes a rendir cuentas sobre la gestión anual 2015 y 
el estado que guarda el OPD CETOT. De lo que hoy se informa es resultado del esfuerzo, compromiso y dedicación de los 
Directivos y Trabajadores del OPD CETOT por demostrar la importancia médica de los trasplantes, la donación de órganos 
y tejidos, además de pensar en toda acción, en ayudar y beneficiar a los pacientes que necesitan de esta terapia médica. Es 
importante destacar que el OPD CETOT es el ejemplo a seguir a nivel nacional,  en cuanto a su estructura, organización, 
trabajo, innovación, seguridad en sus procesos, confianza ante la sociedad, actividades  académicas y difusión. 
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En el transcurso de los primeros tres años de esta Administración, hemos puesto las bases de esa nueva relación de confianza 
ante la sociedad, las instituciones de salud, secretarías de estado, universidades y organismos de la sociedad, entre otros. Esta 
confianza se basa   en la claridad de los procesos, la rendición de cuentas  y la transparencia. 

Estoy convencido de que para entregar resultados positivos, el mejor escenario es el de la colaboración. Por eso en esta 
administración hemos trabajado y le hemos dado el reconocimiento y valor a todos los que participan dentro del proceso 
Donación – Trasplante, en especial a los Hospitales donde se atiende y trasplanta a los pacientes con esta necesidad y a las 
asociaciones civiles que apoyan a los pacientes, además hemos trabajado con  las universidades, secretarias de gobierno, 
dependencias de gobierno estatales y federales, municipios, otras entidades federativas, organismos de la iniciativa privada  y 
estamos  seguros que trabajando juntos ayudaremos a quien más lo necesite. 

Así, puedo informar con sinceridad, que los resultados que se presentan en este documento son producto de esta nueva 
alianza entre todos los que participan de este proceso Donación - Trasplante. Trabajando juntos hemos podido lograr que 
la Secretaría de Salud Federal, nos mencione como ejemplo a seguir a nivel nacional, que el Centro Nacional de Trasplantes 
girara la instrucción a todas las Secretarías de Salud de cada entidad federativa para que todos los estados cuenten con 
una Comisión de Vigilancia y Trazabilidad como la de Jalisco y que COFEPRIS declarara el Manual de Procesos de Donación 
de Jalisco como el modelo y base para todo México. Además que hemos tenido la visita de Secretarios de Trasplante de 
Michoacán, Colima, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán y Tlaxcala que han venido a ver cómo trabajamos en Jalisco para replicarlo 
en sus Consejos. Pero lo más importante es que en el 2015 se logró superar todas las metas y se logró el máximo histórico de 
donaciones y trasplantes, se lograron 103 donaciones duplicando las realizadas en el año 2014 y se realizaron 976 Trasplantes 
de Órganos y Tejidos posicionando a Jalisco como el estado con mayor número de donaciones y trasplantes por millón de 
habitantes. 

Lo hemos señalado a lo largo de 2015 y seguiremos insistiendo: debemos trabajar unidos para lograr que de las 100 personas 
que mueren día con día en nuestro estado, tan sólo una acepte ser familia benefactora de la sociedad y convertirse en 
“Héroes de Corazón” al aceptar la donación y ayudar a alguien más.   
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INTRODUCCIÓN 

Seguiremos trabajando con “Los Principios Rectores sobre Trasplante de Órganos Humanos”, con el objetivo de proporcionar 
un marco ordenado, ético y aceptable para regular la obtención y el trasplante de órganos humanos con propósitos terapéuticos.

Hoy en día, cuando el trasplante de órganos y tejidos constituye el tratamiento idóneo para muchas enfermedades orgánicas 
terminales, y en otros casos para mejorar sustancialmente su calidad de vida, las consideraciones éticas de la donación y 
trasplantes de órganos y tejidos, adquieren una importancia de primer orden en la salud por las implicaciones morales, sociales 
y económicas de esta modalidad terapéutica, como son, entre otras: la escasez de órganos para trasplante, las relaciones con 
la familia del donante, las cuestiones relativas al donante vivo, la justa selección de receptores, el  costo económico de estos 
procedimientos, la adecuada regulación y control de los estados sobre la actividad de trasplantes, tanto pública como privada, 
por lo que debemos tomar conciencia de esta necesidad y dar la instrucción a todos los niveles de priorizar el proceso de 
Donación – Trasplante.

La escasez de órganos es uno de los desafíos más importantes para el trasplante a nivel mundial. Jalisco no escapa a esta 
situación Universal. A pesar de que la tasa de donación de órganos ha ido creciendo en los últimos años y que Jalisco 
tiene una tasa mucho mayor a la tasa nacional (22.8 y 3 respectivamente tomando en cuenta la zona metropolitana) nos 
mantenemos absolutamente aun insuficientes con una importante morbi-mortalidad en la lista de espera de algunas de 
nuestras instituciones. 

Cualquier iniciativa tendiente a solucionar este déficit, para ser justa y viable, debe tener una sólida base ética y por eso es 
que Jalisco ha propuesto el modelo “Hospital Donante” el cual ya mostró resultados en nuestra entidad y que pronto será 
instalado en el resto de las entidades federativas. Es por ello que el OPD CETOT plantea definir principios éticos que sirvan 
de referencia al resto de los estados para establecer las actuaciones organizativas y legislativas en el ámbito de la donación y 
el trasplante de órganos y tejidos.

GESTIÓN Y GOBIERNO

El 30 de diciembre de 2014 se publicó el Decreto de Presupuesto de Egresos No. 25293/LX/14 del Estado de Jalisco para el 
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ejercicio fiscal 2015, autorizado por el H. Congreso del Estado; documento que define que los recursos asignados al OPD 
Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos los cuales ascienden a la cantidad de $10’361,596.00 más un apoyo 
extraordinario en el capítulo 4000 por $3’000,000.00 para fortalecimiento del programa  denominado “Hospital Donante 
Jalisco” dando como resultado un presupuesto total para ejercer en el año 2015 de $13’361,596.00. Por primera vez en la 
historia de este OPD se recibió un apoyo económico aparte del incremento del 3% acostumbrado. Con este recurso fue 
posible desarrollar el Programa Hospital Donante posicionando a Jalisco como número uno y ejemplo a seguir. 

En este año se instaló de forma oficial el convenio del Programa Hospital Donante Jalisco donde las instituciones con licencia 
de donación y trasplantes se comprometen a priorizar esta actividad y a contemplar a todo paciente que fallece como un 
potencial donante. Se contó con la presencia del Diputado presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la Unión, del 
Director de CENATRA, de nuestro Secretario de Salud y Directores de todas nuestras instituciones.   

En conjunto con el CENATRA organizamos la 1ª Reunión Nacional de Consejos y Centros Estatales de Trasplantes en el mes 
de mayo con sede en Puerto Vallarta, en donde  presentamos las estrategias de Jalisco en la materia y fuimos reconocidos por 
la labor realizada en esta administración.  

Nos reunimos en tres ocasiones con los integrantes de la Comisión de Vigilancia y Trazabilidad, donde todos se enteraron de 
las donaciones que se generaron en el estado y la distribución que se les dio a los órganos en cada caso específico, mostrando 
la trasparencia y el control logístico que se realiza en Jalisco. Asimismo se contó con participación en una de las sesiones del 
Director General del CENATRA como invitado especial, exponiendo en dicha sesión el primer caso realizado de trasplante 
de donación cadavérica en extranjeros en México, el cual se realizó en una institución de Jalisco, y en una sesión posterior el 
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos participó con una plática sobre los derechos humanos y la no 
discriminación en materia de salud para pacientes de diferente nacionalidad. 

Realizamos el acercamiento con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social e  IJAS para que a las familias donadoras que 
no cuenten con recursos se les apoye con el traslado del cuerpo a sus lugares de origen y también con las salas de velación 
con las que cuenta el IJAS. 
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Acudimos como invitados especiales en cinco reuniones de la COFEPRIS y el CENATRA en la ciudad de México con el fin 
de poder gestionar acuerdos y coordinar labores en la supervisión de hospitales en las diferentes entidades federativas.

Participamos dentro del Diplomado impartido por CENATRA en el Distrito Federal, para presentar ante los coordinadores 
hospitalarios de las diferentes entidades federativas el “Modelo de Jalisco” en especial respecto a las actividades de la 
Dirección de Registro Estatal.  

Con la Universidad de Guadalajara llevamos a cabo durante el año la organización y planeación para su campaña interna 
de Donación, donde la propia universidad ya desarrolló cuatro videos alusivos a la donación que trasmitirá en sus centros 
universitarios además de credencializar a todos sus estudiantes.

Firmamos un convenio con el OPD Hospital Civil de Guadalajara para el trabajo en conjunto en la docencia, investigación, 
difusión y fomento de la cultura de la donación y los trasplantes.

Acordamos un convenio con el CECATI 56 el cual tiene por objeto el Fomento de la Cultura de la Donación y el Trasplante 
de Órganos y Tejidos y capacitación para los pacientes trasplantados o en lista de espera y sus familias, para reintegrarlos a 
una vida productiva.

El CETOT y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), realizamos una exitosa campaña de fomento a la cultura de la 
donación denominada “Mi Corazón es tu Corazón”, con la cual se brindó información sobre la importancia de la donación de 
órganos a través de 37 foros, que contaron con una asistencia de alumnos de escuelas preparatorias y centros universitarios 
de la Universidad de Guadalajara con un alcance global de 60 mil estudiantes. 

DOCENCIA Y APRENDIZAJE 

Durante el 2015 se implementaron las Sesiones Académicas Mensuales, impartidas en el salón de un hotel y las cuales fueron 
programadas de forma mensual, dirigidas a médicos, médicos especialistas, personal de la salud y público en general. Las 
sesiones se presentaron con los temas más importantes y de actualidad en trasplantes, dichas sesiones fueron grabadas y 
trasmitidas por un canal en internet capacitando no solo a los 593 asistentes sino a cientos de profesionales de la salud que 
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vieron la transmisión en otros estados de la república. Esta actividad académica no se había realizado en ninguna entidad 
federativa, por lo que posiciona a Jalisco como ejemplo ante las demás entidades. 

Organizamos el 13er Curso / 7mo Congreso de Procuración de Órganos y Tejidos denominado este año “El equipo de 
Coordinación de Donación, eje integrador del proceso de donación – trasplante”. Dicho congreso se llevó a cabo del 28 al 
31 de mayo en el hotel Hyatt Zyva de Puerto Vallarta, Jalisco, con la asistencia de más de 200 congresistas de 23 estados de la 
República. Contamos con la asistencia del SubComisionado de COFEPRIS, el Director General del CENATRA, el Secretario 
de Salud de nuestro estado y los Secretarios de Trasplantes de las demás Entidades Federativas.  En este marco y por éstas 
autoridades federales se nombró a este congreso como el Congreso Nacional en Procuración de Órganos y Tejidos.   En 
el evento se presentaron 18 conferencias, 2 paneles, 20 trabajos libres, 9 carteles, 3 talleres. Entre los destacados ponentes 
asistieron el Dr. Jorge Amado Grau Abalo, investigador de la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, Cuba y el Dr. José 
Luis Bustos, Coordinador Médico del INCUNCAI de Argentina.

Se realizaron diversas conferencias en planteles educativos y hospitalarios con asistencia entre todos de 6 mil 977 estudiantes 
y maestros de diferentes universidades, profesionales de la salud de hospitales y unidades de primer nivel de atención en 
el estado, donde se abordaron los principales temas sobre donación y los trasplantes. Capacitando de esta manera a más a 
profesionistas, ya que en ellos recae el cambio de esta cultura que salva la vida de nuestros pacientes.

En el marco del Convenio de Colaboración con el Instituto Jalisciense de la Juventud, suscrito desde octubre de 2013,  hemos 
continuado realizando actividades en conjunto, tales como conferencias, actividades lúdicas y stands  promocionales, entre 
otras actividades. Las conferencias se han llevado a cabo en: CECYTEJ Chulavista – Tlajomulco, CECYTEJ El Salto, UTEG, 
COBAEJ Puerto Melaque, CECYTEJ Santa Margarita, Preparatoria No. 17 UDG, Preparatoria Hermosa Provincia No. 2, 
Preparatoria No. 3 UDG, Colegio de Bachilleres No. 1 y No. 10, UTEG Zapopan, donde hemos contando con la asistencia de 
3,393 estudiantes y maestros, a los cuales se impartió el tema de donación y trasplantes de órganos y tejidos.

INVESTIGACIÓN 

Se realizaron tres  trabajos de investigación por personal del CETOT con los temas “Experiencia de la Donación Cadavérica 
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en Muerte Encefálica en Jalisco”; “Retribución Sanitaria del Proceso Procuración y Trasplante, Panorama Actual de España 
Contra México” y “Qué es lo que se sabe de Donación de Órganos en Jalisco” los cuales fueron presentados en diferentes 
foros académicos.  

INTERNACIONALIZACIÓN 

El OPD CETOT continúa siendo el Capítulo México y representante de la Organización Nacional de Trasplantes de España 
para impartir el curso “Como Transmitir Malas Noticias en Situaciones Criticas”, impartiéndolo en ocho ocasiones, tres de 
ellas en otros estados de la republica, continuando Jalisco siendo la referencia en este tan importante curso a nivel nacional. 

Durante el año tuvimos la presencia del Dr. Jorge Amado Grau Abalo, investigador y catedrático de la Universidad de la 
Habana, Cuba, quien se ha dedicado al apoyo de pacientes que se encuentran en una situación de crisis. Él impartió varias 
conferencias y pudimos realizar un intercambio de información sobre este tema tan importante del proceso de donación,   
abriendo de esta forma la puerta para que personal de Jalisco acuda a dicha Universidad de la Habana, Cuba.  También se contó 
con la presencia del Dr. José Luis Bustos coordinador médico de donación del INCUCAI de Argentina, quien intercambió 
información del proceso de donación con los coordinadores de nuestro estado y con quien se acordó continuar en apoyo 
para el programa Hospital Donante.        

APOYOS  Y SERVICIOS BRINDADOS 

Durante el año 2015 se otorgaron 12 becas a profesionales de la salud para asistir a Congresos y para presentación de 
trabajos de investigación a Puerto Vallarta, Jalisco, Cancún, Quintana Roo y La Habana, Cuba. 

Se dieron 38 becas a Coordinadores Hospitalarios de Donación de nuestro estado, para asistir al Congreso de Procuración 
de Órganos y Tejidos en Puerta Vallarta, Jalisco.

Se apoyó con el pago de 57 mil pesos para el adiestramiento en trasplante renal en el Centro Médico Nacional de Occidente 
del IMSS al Dr. Luis Leopoldo Camarena González,  cirujano urólogo del Hospital General de Occidente y quien en este año 
2016 realizará el primer trasplante renal en dicha institución.   



10 Informe anual 2015 cetot

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

En la conmemoración del Día Mundial del Riñón el CETOT entregó reconocimientos a 10 hospitales públicos y privados y 
a sus respectivos equipos médicos de trasplante renal. El acto se realizó en el Auditorio del Complejo de Especialidades en 
Salud Pública “Nuevo Milenio”, en donde se entregaron los reconocimientos a los equipos médicos de trasplante renal de los 
hospitales: Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Hospital de Pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco, Centro Médico Puerta de Hierro, 
Centro Médico Puerta de Hierro Sur, Hospital San Javier, Hospital Ángeles del Carmen, Hospital México Americano, Hospital 
Country 2000 y Hospital Real San José.

En el marco de la celebración del Día Mundial del Paciente Trasplantado, el CETOT  en conjunto con la Secretaría de Salud 
Jalisco, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco (DIF) y el Instituto Jalisciense de las Mujeres 
(IJM) entregamos 14 reconocimientos a mujeres que han brindado vida a sus hijos por segunda ocasión a través de la 
donación de sus órganos. 

En el marco del mes estatal de la donación, se entregó el 29 de agosto reconocimientos a las familias benefactoras de la 
sociedad jalisciense a través de la donación de órganos y tejidos. La entrega de los reconocimientos tuvo lugar en el Ex 
Recinto Legislativo del Palacio de Gobierno, acto que encabezó el Gobernador Constitucional del Estado, Maestro Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz.

Con el propósito de reconocer la labor de los Coordinadores Hospitalarios de Donación que se han destacado por su 
actividad en beneficio de la sociedad, el CETOT otorgo la presea “Juntos todos regalando vida”, misma que fue entregada en el 
Marco del Congreso Nacional de Procuración, la presea fue entregada a una Coordinadora del Hospital General de Culiacán, 
Sinaloa; a un coordinador de la UMAE Adultos Hospital de Especialidades del CMNO, del  IMSS y a la  Secretaría de Salud 
Jalisco por el gran apoyo brindado y priorizar esta cultura en Jalisco. 

EXTENCIÓN Y VINCULACIÓN 

Se realizaron 50 visitas en apoyo para asesoría y revisión del cumplimiento de las normas de los establecimientos de salud 
con licencia de trasplantes de órganos y tejidos tanto públicos como particulares, se realizaron mediante un programa de 
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supervisión y vigilancia, así como reuniones de trabajo con sus titulares y apoyo para temas de la plataforma informática del 
CENATRA. 

Se apoyó y orientó a cinco instituciones de salud, en  la obtención de sus licencias sanitarias de donación o trasplante ante la 
Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde el CETOT es intermediario, con el fin de incrementar 
la realización de esta terapia médica en nuestro Estado. Logrando 4 de los trámites, la licencia del Hospital General Regional 
110 del IMSS y de la Unidad Médica Dr. Delgadillo Araujo de Servicios Médicos Municipales del Ayuntamiento de Guadalajara 
y dos más fueron ampliación/modificación de sus programas ya existentes, Hospital San Javier y Hospital Country 2000. 

Estuvimos presentes en los hospitales y en apoyo en las 103 donaciones locales que se generaron en Jalisco, obteniendo 
expedientes de cada una de ellas. Apoyando con el Comité Interno de los Hospitales en la distribución de órganos y tejidos  
con apego a la ruta aprobada de cada institución, levantando una bitácora de seguimiento  correspondiente a cada caso. 

DIFUSIÓN Y CULTURA 

Llevamos a cabo en el Auditorio del Complejo de Especialidades Nuevo Milenio, el primer Foro mensual “Compartiendo 
Experiencias de Vida” (CEV), que forma parte de las actividades del Programa Hospital Donante y que tuvo como objetivo 
crear una comunidad de apoyo y acompañamiento para los pacientes en espera de trasplante de un órgano o tejido, familiares 
y cuidadores, personas trasplantadas, así como para informar al público en general interesado en el tema.

Se realizó el Curso “Tanatología Clínica”, el Curso “Regresando el color a la vida” y el Curso “Sufrimiento y Espiritualidad en 
la Atención a la Salud”. Estos cursos se desarrollaron durante los meses de enero a junio dirigido a las Asociaciones Civiles 
que apoyan a pacientes antes y después del trasplante, con el objetivo de brindar herramientas cognitivas – conductuales, 
gestálticas y terapéuticas a profesionales para trabajar el autoestima de personas con alguna enfermedad crónica y generar 
cambios positivos que repercutan en las relaciones humanas y en la vida cotidiana, a través de actividades y ejercicios prácticos, 
así como conceptualizar la espiritualidad y caracterizar los cuidados espirituales a pacientes con enfermedades crónicas en 
el contexto del proceso de atención a su salud.

Implementamos el programa “Juntos por la Vida“, el cual va destinado a las Asociaciones de Colonos de la zona metropolitana,  
llevando información a la sociedad de la cultura de la donación y los trasplantes. 
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Con el objetivo de impactar positivamente en la sociedad 
respecto al fomento de la cultura de la donación en nuestro 
estado, el CETOT en coordinación con la agencia de publicidad 
RETO, realizó una campaña de publicidad en diferentes medios 
para transmitir a la sociedad un mensaje de amor a la vida y 
prevención. Esta campaña se realizó de agosto a diciembre 
en medios masivos de comunicación como fue Televisión por 
cable, radio, espectaculares y unidades de transporte urbano, 
impactando a gran parte de la población de Jalisco.  

Se atendió a medios de comunicación en 45 entrevistas, tres 
ruedas de prensa  y se enviaron 30 boletines con información 
relevante para informar a la sociedad de los logros de Jalisco 
y de la importancia de la donación y de la terapia médica de 
los trasplantes. 

ESTADÍSTICAS

En Jalisco actualmente contamos con 31 Establecimientos 
con Licencias Sanitarias en materia de Donación y Trasplantes, 
los cuales se dividen de la siguiente forma:  05 corresponden 
a Seguridad Social (HGR 110, HGR 46, HGR 45, CMNO 
Adultos, CMNO Pediatría) 01 de ISSSTE (HGR Valentín 
Gómez Farías), 03 corresponden a Secretaría de Salud 
(Hospitales Civiles Fray Antonio Alcalde y DR. Juan I. Menchaca, 
Hospital General de Occidente), 01 a Servicios Médicos 
Municipales del Ayuntamiento de Guadalajara (Unidad Dr. 
Delgadillo Araujo), 13 a Hospitales Privados con Licencia 
para Procuración / Trasplante, así como 08 establecimientos 
privados exclusivamente para trasplante de tejido corneal. 

Asimismo durante el año 2015 se logró romper el record 
histórico en el Estado respecto a cantidad de Trasplantes 
realizados, logrando un total general de 976 trasplantes, siendo 
560 de Riñón, 22 de Hígado, 238 de córnea, 01 de corazón, 
154 de hueso así como el único trasplante de páncreas en el 
país. 

Esto representa un aproximado de más de 2 trasplantes por 
día, lo cual nos llena de orgullo, sin embargo sabemos que no 
es suficiente, pues nuestros registros de lista de espera en el 
Estado continúan en aumento, cerrando el año con un total 
de 5,177 pacientes en espera de algún órgano o tejido. 

No obstante las cifras que presentamos en materia de 
donación son resultado del compromiso y trabajo realizado, 
logrando un total de 103 donaciones en Jalisco, cifra que 
no se había obtenido en ningún año, además de recibir 36 
donaciones de Bancos Nacionales y 57 donaciones foráneas. 

Seguiremos trabajando para que Jalisco continúe como líder 
en esta materia, buscando siempre mejorar la calidad de vida 
de los jaliscienses.
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I.- ESTADOS PRESUPUESTALES

El 30 de diciembre de 2014 se publica el Decreto de Presupuesto de Egresos No. 25293/LX/14 del Estado de Jalisco para el 
ejercicio fiscal 2015, autorizado por el H. Congreso del Estado; Documento que define que los recursos asignados al Consejo 
Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos ascienden a la cantidad de $10’361,596.00 más un apoyo extraordinario en el 
capítulo 4000 por $3’000,000.00 para fortalecimiento del programa  denominado “Hospital Donante Jalisco” dando como 
resultado un presupuesto total para ejercer en el año 2015 de $13’361,596.00

Con estos antecedentes, El Órgano Máximo de Gobierno del Organismo, aprobó en sesión extraordinaria la Planeación, 
Programación y Presupuestación del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos para el ejercicio 2015 tal y como 
se asienta en acta No. 99 de fecha 15 de Enero de 2015

Posteriormente en sesión ordinaria del 19 de febrero del mismo año, el Órgano Máximo de Gobierno, autorizó adicionar en 
este ejercicio fiscal los remanentes del ejercicio inmediato anterior (2014) equivalentes a $1’523,411.00 sumando un total 
de $14’885,007.00 presupuesto para ejercer en el ejercicio presupuestal 2015.

Adicionalmente a estos recursos se sumaron las cantidades de $104,000.00 por el cobro de cuotas de recuperación del 
Congreso de Procuración celebrado en el mes de mayo en la Ciudad de Puerto Vallarta, $240.00 de un ISR retenido en 
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exceso, más $19,347.50 de intereses financieros
En el mes de diciembre la Secretaría de Finanzas decide hacernos un ajuste en nuestros ingresos por la cantidad de $403,935.29 
cantidad que disminuyó un 3.02% nuestro presupuesto de egresos.

Con todos estas variables presupuestales finalmente nuestra cantidad por ejercer en 2015 fue de $14’604,659.21, ejerciendo 
un total de $13’566,532.41, quedando sin ejercer la cantidad de $1’018,538.79 un 6.9% del presupuesto.

Considerando el total de ingresos obtenidos y el gasto ejercido, el CETOT tuvo una 98% de eficacia presupuestal en el 
ejercicio del gasto. 

Considerando el total de ingresos recaudados contra lo presupuestado, el CETOT obtuvo el 96.98% de eficacia presupuestal 
en el ingreso
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En la siguiente gráfica se observa que del 100% del gasto autorizado se dejó de ejercer el 6.9% en virtud de que las 
erogaciones de algunas partidas representan compromisos futuros con fechas inciertas como lo correspondiente al capítulo 
1000 en las partidas de homologación de prestaciones del personal y otras que no han sido autorizadas por la Comisión de 
Valoración Salarial de la SEPAF y dichas cantidades ascienden a $720,631.86 que equivale al 71% de lo no ejercido. Por lo 
que respecta a las partidas de los capítulos 2000 y 3000 representan saldos pequeños de partidas que no se ejercieron y que 
estaban previstas a posibles contingencias que no se requirió su ejercicio. 

CAPÍTULO                 DESCRIPCIÓN 
TOTAL 

EJERCIDO  
POR 

EJERCER 
        

1000 SERVICIOS PERSONALES 8,274,096.14 720,631.86 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 170,402.35 42,466.99 

3000 SERVICIOS GENERALES 2,296,040.19 201,880.97 

4000 
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y 
CONVENCIOINES 2,825,993.73 0.00 

5000 B IENES MUEBLES E INMUEBLES 
0.00 53,558.97 

SUBTOTAL 13,566,532.41 1,018,538.79 
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ÁREA ADMINISTRATIVA EJERCIDO % 

SECRETARÍA TÉNICA                          1,672,088.59       12.33  

ADMINISTRACIÓN                          2,743,924.32       20.23  

JURÍDICO                             764,286.95         5.63  

COMUNICACIÓN                          4,308,875.98       31.76  

ENSEÑANZA                          1,723,898.77       12.71  

REGISTRO                          1,083,816.99         7.99  

UNECDOT                          1,269,640.81         9.36  

TOTAL EJERCIDO 13,566,532.41 100% 

En la siguiente gráfica se puede apreciar el gasto ejercido por área administrativa y su porcentaje correspondiente.
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II.- Estados Financieros
Se adjuntan los cinco estados financieros básicos del Consejo Estatal de Trasplantes, sin embargo en nuestra página de 
transparencia y en la cuenta pública, se encuentran completos . 
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  1 En el portal de transparencia del CETOT se puede consultar los Estados Financieros, Programáticos y Presupuestales.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, anexamos este do-
cumento a los estados financieros del Organismo correspondientes al mes de diciembre de 2015, cumpliendo en todo momento con 
los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información descrita en este documento sea 
de mayor utilidad para quien la analice.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros del Consejo Estatal de Trasplantes de 
Órganos y Tejidos:

a) Notas de desglose
b) Notas de memoria( cuentas de orden), y
c) Notas de gestión administrativa

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO 
Efectivo y Equivalentes 

1. El Organismo maneja tres cuentas bancarias, mismas que al final del mes de diciembre 2015 reflejan los siguientes saldos: 
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La primera es utilizada para los ingresos y gastos corrientes del organismo, la segunda fue creada para depositar los ingresos por cuotas de 
recuperación del Congreso de Procuración que el CETOT realiza cada año, y la tercera fue creada por instrucciones del Instituto de Pensiones del 

Estado, para realizar los pagos por concepto de pago de cuotas al mismo. 

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. No tiene montos pendientes de cobro ni por recuperar.

3. La cuenta de Deudores Diversos no tiene saldo al cierre del ejercicio2015 en virtud de que se reintegró a la cuenta de bancos 
el fondo de caja chica y se canceló el saldo del año 2010 a cargo de la Compañía Mexicana de Aviación en virtud de la evidente 
imposibilidad de recuperar dicho adeudo

Bienes disponibles para su transformación o consumo

4. No aplica para el Organismo por no contar con bienes disponibles para su transformación

5. No aplica para el Organismo por no contar con almacenes ni métodos de valuación

Inversiones financieras

6. No aplica por no ser fideicomiso

7. El Organismo manejó una inversión a 7 días con la finalidad de obtener una mayor tasa de interés y esta se reinvirtió cada día de 
su vencimiento y al final del año se traspasó su saldo a la cuenta de cheques del CETOT, por lo que al cierre del ejercicio 2015 no 

muestra saldo alguno.

8. El Organismo no tiene saldo en cuentas de inversión ni participaciones en aportaciones de capital.
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BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

9. Los Bienes muebles propiedad del organismo se deprecian en este ejercicio (2015) , con los Parámetros de Estimación de Vida Útil 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Se reclasificaron como Activos Fijos las inversiones de los 
meses de febrero y marzo consistentes en un microscopio especular con un costo de $359,600.00 y dos bocinas para eventos con un 
costo de $9,800.00, ambas inversiones originalmente fueron contabilizadas en el capítulo 4000

CONCENTRADO DE  BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO

* Estas cifras incluyen reexpresiones por activos no circulantes y depreciaciones respectivamente.

Las características actuales del estado en que se encuentran los activos son buenas a excepción de los bienes en estado regular que 
se enlistan en el Anexo 1, y de los bienes en mal estado enlistados en el Anexo 2.

10. Activos intangibles y diferidos se deprecian en este ejercicio (2015), con los parámetros de estimación de vida útil emitidos por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
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* Estas cifras incluyen re expresiones por activos no circulantes y depreciaciones respectivamente

Estimaciones y deterioros

1. El Organismo no ha determinado estimaciones de ningún tipo

Otros Activos No Circulantes

2. El Organismo tiene celebrado contratos de comodato de bienes muebles propios entregados a las siguientes instituciones:
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PASIVO 

Cuentas y documentos por pagar

1. En Cuentas por Pagar a Corto Plazo del Organismo, se refleja el importe a pagar al 31 de diciembre de 2015 la cantidad de 
$244,667.55; los cuales son pagaderos en un vencimiento menor a 30 días; corresponden al ISR retenido por salarios y asimilados a 
salarios $225,101.00 más $1,080.00 por retenciones de honorarios por servicios profesionales y $18,486.55 de cuotas al imss.

2. No aplica en virtud de que el Organismo no cuenta con recursos en fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía.

3.  En la Cuenta de Provisiones a Largo Plazo, el organismo reconoce el pasivo derivado de la prima de antigüedad y remuneraciones 
pagaderas al término de la relación laboral a partir del ejercicio 2005, de conformidad a lo establecido en el boletín D-3 de las Normas 
de Información Financiera. Así como para cumplir con la Ley de Contabilidad Gubernamental con la obligación de registrar los Pasivos 
Contingentes. Estas reserva se determinada en base al cálculo actuarial realizado por actuario independiente. Dicho cálculo al 31 de 
diciembre 2015 asciende a la cantidad de  $ 1’564,180.00.

II) ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión 

1. El presupuesto 2015 autorizado por el H. Congreso del Estado de Jalisco fue de $13,361,596.00 El organismo recibe mensualmente, 
ingresos provenientes del Subsidio Estatal por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas,(CRI 93) a través 
de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas recibiendo al mes de diciembre la cantidad de $12,957,660.71, sufriendo el 
Organismo un recorte en sus recursos por parte de la Secretaría de Finanzas de $ 403,935.29, por lo que el ingreso autorizado por 
el H. Congreso del Estado de Jalisco al Organismo se vio afectado en un  3.02%.
  
2. En la cuenta de Ingresos Financieros se refleja el importe correspondiente a los intereses generados en las cuentas bancarias 
descritas en el punto 1 de estas notas, las cuales al mes de diciembre  fueron por $19,347.50.

3. En la cuenta de otros ingresos se refleja la cantidad de $104,000.00 como resultado del pago de inscripciones al curso de procuración 
a realizarse en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco más $240.00 de ISR retenido en exceso en pago de honorarios.



26 Informe anual 2015 cetot

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 
     
1. El Organismo erogó por concepto de Sueldo Base la cantidad $4,346,573.90 correspondiente a la nómina acumulada al mes de 
diciembre 2015 y $2,428,932.21 por gastos de fortalecimiento y mejora de programas.

III) ESTADO DE LA VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

1.  El patrimonio generado de ejercicios anteriores disminuyó en $9,276.76 en virtud de la cancelación del saldo de cuentas por 
cobrar por concepto de adeudo del año 2010 a cargo de la Compañía Mexicana de Aviación, esto debido a la evidente imposibilidad 
de recuperar dicho adeudo.

2. Los ingresos del Organismo provienen de transferencias internas y asignaciones al sector público, recurso estatal.
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2. No aplica en virtud de que el Organismo no adquirió bienes muebles.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta Ahorro/desahorro.

IV) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Efectivo y equivalente

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y 
equivalentes es como sigue:
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V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ 
COMO LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES.
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b) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Cuentas de orden contables y presupuestarias:

Contables:

Bienes cohesionados o en comodato

1. El CETOT tiene un automóvil Chevy Low, Modelo 2002, Color blanco, que nos fue entregado en comodato por el Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de Administración, el cual fue renovado bajo el contrato No.- 02-RENOV-CETOT-VH-2014, con una 
vigencia del 01 de Enero 2014  al 05 de Diciembre del 2018.

Igualmente nos fueron entregados por la Secretaría de Administración, el contrato renovado No.- 02-RENOV-CETOT-MOB-2014 con 
fecha del 01 de enero 2014 al 05 de diciembre del 2018, los siguientes bienes:

Cantidad Descripción del 
bien 

Marca Modelo  Serie 

1 Pantalla 42” LG 42LK450 108WTGG3S879 

1 Pantalla 42” LG 42LK450 108WTQW3S252 

1 Pantalla 42” LG 42LK450 108WTDJ3S258 

1 Lap Top Samsung RV14 GZY393HB600953E 

1 Lap Top Samsung RV14 GZY393HB600953E 

1 Radio Motorola EP4505 GZY393HB601429L 

1 Radio Motorola EP4505 GZY393HB601429L 

1 Radio Motorola EP4505 GZY393HB601429L 

1 Radio Motorola EP4505 GZY393HB601429L 

1 Quemador 
Rotuladora 

Primera BRAVO 
4101 

2110801189 
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El organismo tiene pendiente de resolver ante la Junta de Conciliación y Arbitraje un laudo por demanda laboral de un ex funcionario 
con nivel de dirección, encontrándose al cierre de este ejercicio el proceso en la etapa de conciliación desahogo de pruebas. y un 
laudo pendiente por demanda de prestaciones del Secretario Técnico anterior encontrándose en etapa de presentación y admisión de 
pruebas.

Presupuestarias: Las cuentas de orden presupuestarias de ingresos y egresos cuentan con los momentos contables señalados en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

2. No aplica en virtud de que el Organismo no emite instrumentos de obligaciones

3. No aplica en virtud de que el Organismo no tiene celebrado ningún contrato de construcción

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Objetivo

Partimos del Plan Estatal de Desarrollo, que tiene como objetivo proteger y mejorar la salud de la población a través del eje denominado 
Desarrollo Social, el cual resalta, el inexorable envejecimiento de la  población y señala como principal causa de muerte las enfermedades 
crónico degenerativas. En materia de trasplantes de órganos menciona que aún existe una demanda no satisfecha debido principalmente 
al envejecimiento de la población y una escasa cultura de protección a la salud y a la vida.

La constante mejoría de las condiciones de salud de la población jalisciense ha permitido por una parte que las enfermedades 
transmisibles que producían la mayor parte de las muertes infantiles hayan casi desaparecido y como consecuencia la mortalidad infantil 
ha descendido impresionantemente, consecuentemente la esperanza de vida de los jaliscienses es cada vez mayor, con un promedio 
en las mujeres de 78 años y los hombres de 76. La mayor parte de las enfermedades son crónico degenerativas y la muerte que estas 
enfermedades producen es debido a un alto porcentaje a la pérdida funcional de órganos vitales que pueden ser sustituidos por 
órganos sanos obtenidos de donadores cadavéricos y en el caso de los riñones, también de donadores vivos. En el estado existen no 
menos de 10,000 personas con enfermedad terminal y que pueden salvar sus vidas con la sustitución de un órgano vital. Muchas de 
ellas no han sido siquiera diagnosticadas y apenas el 25% están incluidas en una lista de espera para ser trasplantadas cuando aparezca 
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un donador cadavérico. A pesar de que la población del estado está convencida de la donación en el momento de la muerte no hay en 
los hospitales personal dedicado a la procuración de órganos y tejidos y no existen en el estado suficientes programas de donación y 
de trasplantes que puedan solucionar la demanda actual y la que se acumula año con año. Es urgente preparar personal, crear plazas 
para los procuradores y trasplantadores y asegurarse de que el personal de salud en todo el estado sea capaz de detectar, diagnosticar 
y referir los pacientes que puedan ser salvados por trasplantes.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Condiciones económica financieras

El 30 de diciembre de 2014 se publica el Decreto de Presupuesto de Egresos No. 25293/LX/14 del Estado de Jalisco para el ejercicio 
fiscal 2015, autorizado por el H. Congreso del Estado, define que los recursos asignados al Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos 
y Tejidos ascienden a la cantidad de $13,361,596 (Trece millones trescientos sesenta y un mil quinientos noventa y seis pesos 00/100 
M.N.)

Posteriormente el Órgano Máximo de Gobierno del Organismo aprobó la Planeación, Programación y Presupuestación del Consejo 
Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos para el ejercicio 2015 por la cantidad de $13,361,596 (Trece millones trescientos sesenta 
y un mil quinientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) tal y como se señala en el acta N° 95 de la 1ª Sesión Extraordinaria del 15 de 
Enero del 2015.

Adicionalmente la Junta de Cuerpo de Gobierno del Organismo autorizó el 19 de febrero 2015 ejercer en este ejercicio fiscal los 
remanentes del ejercicio inmediato anterior equivalentes a $1’523,410 (Un millón quinientos veintitrés mil cuatrocientos diez pesos 
10/100 M.N.), sumando el presupuesto modificado para ejercer en 2015 la cantidad de $14’886,006 (Catorce millones ochocientos 
ochenta y seis mil seis pesos 10/100 M.N.) 

De igual forma previa autorización de la Junta de Cuerpo de Gobierno autorizó la aplicación de los ingresos al presupuesto por 
cuotas de recuperación del Congreso de Procuración de Puerto Vallarta por $104,000.00 incrementando el mismo a un presupuesto 
modificado 2015 por $14,989,006.(Catorce millones novecientos ochenta y nueve mil seis pesos)

En el mes de diciembre se concretó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje el finiquito por demanda laboral de la anterior Directora 
de administración del Organismo por la cantidad de $350,000.00.
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La SEPAF aplico al Organismo un ajuste en sus ingresos presupuestales autorizados por el H. Congreso del Estado de Jalisco por 
$403,935.29 por lo que solo se recibieron ingresos por $12’957,660.71

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

El Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT), es un Organismo Público Descentralizado del Poder 
Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica y  patrimonio propio, según decreto No. 17910 emitido por el H. Congreso 
del Estado de Jalisco, publicado en el Diario Oficial del Estado el 17 de julio de 1999. Su principal actividad según su decreto 
de creación, es coordinar, vigilar y promover la donación y los trasplantes de órganos y tejidos con fines terapéuticos, 
mediante la implementación y coordinación de acciones programadas para el beneficio de la sociedad, en un marco de 
justicia, transparencia y calidad. 

b) Principales cambios en su estructura

El 26 de agosto de 2006 se modifica la Ley Estatal de Salud y en su artículo 104 I señala como atribución del organismo la 
de apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las diversas acciones y programas, en materia de disposición de 
órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos, así como decidir y vigilar las asignación y distribución de órganos 
y tejidos de conformidad con la legislación aplicable.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL 

a) Objeto Social

El Organismo tiene como objeto el de apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las diversas acciones y 
programas, en materia de disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos, así como decidir y vigilar 
las asignación y distribución de órganos y tejidos de conformidad con la legislación aplicable2 .

  2Ley Estatal de Salud art. 104 I
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b) Principal Actividad

Nuestra principal actividad es el fomento a la cultura de donación y la capacitación al personal médico. Las atribuciones del organismo 
son:

I. Diseñar, instrumentar, operar y dirigir el Sistema Estatal de Trasplante;

II. Elaborar y aplicar el Programa Estatal de Trasplante;

III. Mantener comunicación y coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes, a efecto de emprender acciones de complementación 
y colaboración con las acciones del Registro Nacional de Trasplantes;

IV. Proporcionar información y colaborar con las acciones del Registro Nacional de Trasplantes;

V. Llevar el registro de los sujetos susceptibles de trasplante;

VI. Expedir a cada persona inscrita en el registro como receptor una cédula que certifique su lugar progresivo y la fecha de su 
incorporación;

VII. Promover a través de actividades de educación, investigación, información y difusión, una cultura de donación entre la población;

VIII. Fomentar y sistematizar el estudio y la investigación, en el trasplante de órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos, 
mediante la instauración de premios, concursos, becas y reconocimientos; así como propiciar programas de capacitación para el 
personal médico y de enfermería en trasplante;

IX. Revisar permanentemente la legislación y la reglamentación, en la materia de la disposición de órganos y tejidos de seres humanos 
con fines terapéuticos, a efecto de presentar ante las instancias competentes, observaciones y propuestas;

X. Promover y coordinar la colaboración y la complementación de acciones, entre las autoridades sanitarias federales y estatales 
involucradas en el procedimiento para la disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos; así como con los 
Consejos de Trasplantes de otras entidades federativas;
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XI. Promover y coordinar la participación de los sectores social, público y privado en acciones de apoyo en la materia, para lo cual 
impulsará la integración de miembros al patronato que allegue recursos financieros y materiales; así como invitar, cuando lo estime 
conveniente, a representantes de instituciones sociales, privadas y públicas, en calidad de vocales invitados con derecho a voz pero sin 
voto, a participar en las sesiones del Consejo de Trasplantes;

XII. Presentar por conducto del Presidente Ejecutivo en el primer bimestre de cada año, un informe anual de actividades que incluya 
las estadísticas de donación y trasplante de órganos y tejidos se refiere;

XIII. Proponer e impulsar ante las instituciones de educación superior y de salud, la formación de recursos humanos en la especialidad 
de trasplante, así como estudios e investigaciones en la materia en calidad de postgrados o especialidades;

XIV. Implementar un sistema de información con respecto al Programa Estatal de Trasplantes, que permita tanto la toma de decisiones 
como la evaluación de la atención médica relacionada con los trasplantes;

XV. Operar y diseñar el sistema logístico e informático del Registro Estatal de Trasplantes a su cargo;

XVI. Coadyuvar para evitar los delitos en materia de donación y trasplantes de órganos;

XVII. Aprobar sus normas, lineamientos y políticas internas; y

XVIII. Las demás que le otorgue la presente Ley y otras disposiciones legales aplicables.

c) Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal es del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

d) Régimen Jurídico

Es un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, por lo que pertenece a la Administración Paraestatal.

Existe una serie de interrelaciones entre cuerpos normativos, instituciones, actores y procesos, pero estrictamente nuestro régimen 
jurídico es:
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Ley General de Salud
Reglamento en Materia de Control Sanitarios de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres
Ley Estatal de Salud
Reglamento Interno del CETOT

e)  Consideraciones fiscales

 Las obligaciones fiscales del organismo son:

* Retener y realizar el pago provisional mensual de retenciones de ISR por sueldos y salarios así como presentar la declaración 
informativa por este concepto.

* Retener y realizar el pago provisional mensual de retenciones de ISR realizadas a los trabajadores asimilados a salarios, así como la 
declaración informativa.

* Retener y realizar el pago provisional mensual de retenciones de ISR por servicios profesionales, así como presentar la declaración 
informativa por este concepto.

* Presentar la declaración informativa de subsidio para el empleo

*Retenciones y enteros al Instituto de Pensiones del estado

* SEDAR

*IMSS modalidad 38



37Informe anual 2015 cetot

f) Estructura Organizacional Básica

g) Fideicomisos, mandatos y análogos

No aplica al organismo por no tener ninguna en el Organismo las  figuras de fideicomiso, mandatos y análogos de los cuales se fuera 
fideicomitente o fiduciario.
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5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

a) Normatividad

El Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos ha observado para la implementación y elaboración de los Estados Financieros 
la normatividad emitida por el  Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales aplicables, contando 
en proceso de implementación con un sistema de contabilidad gubernamental que procese las operaciones en forma automatizada y 
en tiempo real por lo que aun se elaboran manualmente las operaciones presupuestarias e informes financieros. 

b) Bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros

 La valuación de los activos presentados en la información financiera del ejercicio 2015 se presenta a valores históricos

c) Postulados Básicos

 Actualmente se están aplicando los Postulados Básicos Gubernamentales.

d) Normatividad supletoria

 No se ha empleado ninguna normatividad supletoria a que se refieren los documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación 
de Agosto de 2009

e) Políticas de reconocimiento, plan de implementación, cambios y medición en las mismas e 
impacto en la información financiera

En el ejercicio 2015 estamos iniciando con el software de contabilidad gubernamental ICONG que fue adquirido por la SEPAF, el cual 
esperamos tenga un impacto positivo para fines de comparación en la presentación de los nuevos estados financieros.
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6. Políticas de Contabilidad significativas

a) Método de actualización de los valores de los activos, pasivos y hacienda pública y/o patrimonio.

Los métodos utilizados para la actualización de los activos, pasivos y hacienda pública y/o patrimonio son a valores históricos.
Las políticas de capitalización para considerar los bienes como activos no circulantes es de 35 S.M.G. del área geográfica.

b) Operaciones en el extranjero

 El organismo no efectúa operaciones en el extranjero

c) Método de valuación en inversiones en acciones

El organismo no tiene inversiones en acciones en compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Sistema y método de evaluación de inventarios y costo de lo vendido

El Consejo maneja el inventario de sus activos fijos a valores históricos

e) Beneficios a empleados: 

El cálculo de los beneficios de la reserva actuarial de los empleados al 31 de diciembre de 2014 ascendió a la cantidad de $1’175,054.00 
(Un millón ciento setenta y cinco mil cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) distribuido de la siguiente forma:

Prima de antigüedad          $    147,358.00
*Indemnización legal           $1’027,696.00

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo

Objetivo: Contiene la valuación actuarial de la indemnización legal, y Prima de Antigüedad, para el personal al servicio del Consejo 
Estatal de Trasplantes de órganos y Tejidos, estas cantidades son el resultado de la valuación actuarial al 31 de diciembre del 2015 
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Monto: $1’564,180.00

*Prima de antigüedad          $   215,180.00
*Indemnización legal           $1’349,000.00

g) Reservas: objetivos de su creación, monto y plazo

No aplica

h) En 2015 continuamos utilizando el listado de cuentas armonizado con el plan de cuentas emitido 
por la CONAC por lo que actualmente no existen discrepancias en la información de los estados 
financieros comparados.
   
i) Los saldos que se reflejan en la contabilidad están depurados y no obligan a cancelación alguna.

7. Posición en moneda extranjera

No aplica en todos sus incisos porque el organismo no maneja recursos ni inversiones en moneda extranjera 

8.  Reporte analítico del activo
 

a) La vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los activos del organismo son los 
establecidos en los parámetros de estimación de vida útil emitidos por el CONAC.
b) No se han aplicado cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos
c) No aplica
d) No aplica
e) No aplica
f) No aplica
g) No aplica
h) No aplica
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Principales variaciones en el activo

No aplica en todos sus incisos

9. Fideicomisos, Mandatos y análogos

No aplica en todos sus incisos

10. Reporte a la recaudación

No aplica en todos sus incisos

11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

No aplica en todos sus incisos

12. Calificaciones otorgadas
   
No aplica

13. Procesos de mejora
a) Principales políticas de control interno

Se continuara con personal contratado para implementar para el 2015 el programa de auditoría interna

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance
Existe un estricto control y seguimiento a las metas establecidas en los programas que conforman el presupuesto de egresos 2015 y 
se pretende alcanzar el 100% de las mismas. En cuanto al desempeño financiero se pretende cumplir con lo programado en el ejercicio 
presupuestal por capítulo y por partidas.
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14. Información por segmentos

No aplica

15. Eventos posteriores al cierre

Los estados financieros del Organismo no sufrieron efectos posteriores al cierre de su ejercicio que le afecten económicamente y que 
no se conocían a la fecha de conclusión del mismo.

16. Partes relacionadas

En el Organismo no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y 
operativas.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

III.- Evaluación al desempeño

La Evaluación del Desempeño es una herramienta para evaluar la forma y grado de cumplimiento de los objetivos y metas de las 
políticas y programas públicos, calidad de los servicios que se prestan, así como la correcta aplicación de los recursos y el desempeño 
de los servidores públicos.

A partir de la reforma hacendaria del año 2007, la cual se sustentó en cuatro pilares siendo uno de ellos el de Reformar al marco 
presupuestario y el ejercicio del gasto público, se inicia una serie de reformas Constitucionales, de leyes y reglamentos, tanto federales 
como estatales, así como la creación de nuevas leyes.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), menciona que: 

• Los recursos de los estados se deben administrar con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos planeados;
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• Evaluar los resultados del ejercicio no solo por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, sino por los establecidos por 
las propias entidades federativas, en el caso de Jalisco sería la Unidad de Vigilancia del Congreso, los Comités de Evaluación, 
Secretaría de Planeación, Secretaría de Finanzas, entre otros; y
• Sancionar a los servidores públicos responsables por los actos irregulares u omisiones que incurran en el desempeño de 
sus funciones.

En el Estado de Jalisco el artículo 4 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios instruye 
la elaboración de un Informe Anual del Desempeño como parte del Informe de Avance de Gestión Financiera. 

En este sentido el CETOT utilizó la metodología del marco lógico, invitando a participar a los diferentes actores involucrados en el 
problema a resolver en materia de donación, procuración y trasplante. El resultado se puede apreciar en las siguientes páginas:

* El fin o el impacto esperado en la Matriz del Marco Lógico tiene como objetivo “Contribuir en mejorar la salud y la calidad de vida 
de las personas a través del trasplante de órganos y tejidos”  El indicador que mide el objetivo anterior se evalúa con el incremento del 
número de trasplantes provenientes de donaciones de órganos y tejidos cadavéricos concretadas  en muerte encefálica, las donaciones 
para el ejercicio 2015  cerraron con 103 donaciones en el estado que sumadas a las 93 donaciones foráneas alcanzando un total de 
196 donaciones en el año y 970  trasplantes de órganos y tejidos provenientes de donadores cadavéricos y donadores vivos.

 *El propósito del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos para el ejercicio 2015 fue Incrementar la donación cadavérica y 
los trasplantes y para evaluarlo se pusieron las siguientes metas a  los quince indicadores que muestran los resultados, alcanzando un 
valor optimo en cada uno de ellos como lo muestran las siguientes gráficas:
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IV.- Auditoría, Fiscalización y Rendición de Cuentas

FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 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 2015 y el Informe Anual del Desempeño, que forma parte de la cuenta pública del Consejo Estatal de Trasplantes de 
Órganos y Tejidos. Antes del 31 de marzo 2015 entregaremos la cuenta pública consolidada del ejercicio que comprende del 01 de 
enero al 31 de diciembre 2015.

La Contraloría del Estado concluyó la auditoría al CETOT del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 
mediante oficio DGP/4606/2015 de fecha 25 de agosto de 2015 en el que señala la conclusión de auditoría y determina que no hay 
observaciones pendientes por solventar. 

El Dictamen financiero emitido por auditores externos de conformidad con el art. 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el art. 96 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público de Jalisco, 
mismo que fue emitido sin salvedades en el ejercicio 2014.Para el ejercicio 2015 la empresa adjudicada fue el DESPACHO AUDITORES 
ESPECIALISTAS OPD, S.C. y estamos en espera del dictamen correspondiente.

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 la información como son la percepciones salariales, estados 
presupuestales y financieros, resultados de auditorías, los gastos generados en comisiones, la cuenta pública, convocatorias para 
adquisiciones, informes oficiales, sobre planeación del desarrollo, planeación estratégica, dando cumplimiento y respuesta a 7 solicitudes 
de información.
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Dirección  de
 Registro

La Dirección de Registro del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos es el área que supervisa, coordina, apoya y registra 
las actividades de distribución de órganos y tejidos en apoyo a los Hospitales del Estado así como la trazabilidad y los datos generales 
de los trasplantes que realizan dichos establecimientos de salud. 
Actúa en conjunto con los Hospitales de Jalisco que cuentan con licencia sanitaria de donación / trasplante, a través de sus Comités 
Internos y Coordinadores de cada Hospital con el fin de brindar a la población transparencia y seguridad respecto de la actividad de 
la donación y los trasplantes. 

De igual manera se trabaja en coordinación con las autoridades estatales como son la Secretaría de Salud Jalisco, COPRISJAL, y Fiscalía 
General, así como con las autoridades federales COFEPRIS y CENATRA. 
Nuestras acciones se orientan a gestionar que los hospitales, médicos y miembros del Comité Interno de Donación y Trasplante, den 
cumplimiento efectivo a la Ley General de Salud y a su Reglamento en materia de Trasplantes, normativa que establece las líneas de su 
funcionamiento, para satisfacer la demanda de los pacientes que esperan un trasplante. 

En este documento se presentan las principales acciones desarrolladas en el período 2015 para cumplir con la misión institucional del 
CETOT que es promover, regular y coordinar las actividades relacionadas con la procuración y el trasplante de órganos y tejidos en el 
ámbito estatal, garantizando transparencia, equidad y calidad. 

Se presentan en el documento las principales actividades realizadas, así como las estadísticas anuales recabadas en materia de Donación 
Trasplante y Registros de Espera. Se detallan también los resultados y beneficios alcanzados y las acciones pendientes o en proceso de 
ejecución.

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA.  

Cómo órgano de vigilancia, la Comisión funcionó durante el año 2015, al reunirse y enterarse de las donaciones que se generaron en 
el estado y la distribución que se les dio a los órganos en cada caso específico. 
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Los integrantes asistieron con regularidad a dichas sesiones y se levantaron minutas de cada reunión. Asimismo se contó con 
participación en una de las sesiones del Director General del CENATRA como invitado especial; y en una posterior sesión uno de los 
mismos integrantes como lo fue el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos participó con una plática sobre los 
derechos humanos y la no discriminación en materia de salud para pacientes de diferente nacionalidad. 

RESULTADO:
 
Se informaron los casos de donaciones locales del Estado a los integrantes.
Gracias al modelo establecido de éste Órgano de Vigilancia, fue puesto como modelo a seguir por el CENATRA e indicado a todos 
los Estados de la República, mediante oficio emitido por el Director General del CENATRA dentro de las reuniones del Consejo de 
Salud (CONASA) para que todas las entidades del país cuenten con un órgano similar a la mayor brevedad. 

ACCIONES PENDIENTES:

Sesión de informe general del resumen de casos 2015. Se realizará durante el mes de febrero del año 2016.

ASESORÍA Y APOYO A HOSPITALES

El apoyo directo en asesoría y revisión, para el cumplimiento de las normas a cada establecimiento de salud trasplantadora de órganos 
y tejidos, mediante un programa de supervisión y vigilancia, así como reuniones de trabajo con sus titulares para capacitación en temas 
específicos, y visitas de apoyo para temas de la plataforma informática y modificaciones a registros solicitados ante CENATRA. 

RESULTADO: 

Se realizaron un total de 50 visitas y asesorías a diversos hospitales y establecimientos. 

Acciones Pendientes:

Se continuará con el programa para el año 2016. 
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LICENCIAS SANITARIAS ANTE COFEPRIS

Apoyar y orientar a las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, en  la obtención de las licencias sanitarias de donación o 
trasplante ante la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, instancia federal, en cada uno de los distintos programas 
quirúrgicos, con el fin de incrementar la realización de esta terapia médica en nuestro Estado. 

RESULTADO: 

Se apoyó a 05 establecimientos con asesorías sobre el trámite. 
Se lograron obtener 04 Licencias Sanitarias, de las cuales dos fueron exclusivas de Donación (Hospital General Regional 110 
del IMSS y Unidad Médica Dr. Delgadillo Araujo de Servicios Médicos Municipales del Ayuntamiento de Guadalajara) y 02 dos 
más fueron ampliación/modificación a las ya existentes (Hospital San Javier y Hospital Country 2000). 

ACCIONES PENDIENTES:

Se inició con asesoría y revisión de documentos para el trámite de dos instituciones más, una para Hospital del IMSS y una para 
institución privada que cambia su domicilio, a las cuales se dará seguimiento durante el año 2016. 

SUPERVISIÓN DIRECTA Y APOYO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

Se participó y apoyó en las 103 donaciones locales que se generaron en Jalisco. Destacando que se logró la cifra record en el Estado ya 
que desde que se inició con el registro de la actividad de donación en ningún año se había logrado pasar la cantidad de 100 donaciones, 
asimismo logramos con esta cifra duplicar las donaciones del año inmediato anterior que fue de 51 donaciones. 

RESULTADO: 

Se registró expediente de cada una de las 103 donaciones. Se participó en apoyo al Comité Interno de los Hospitales en la distribución 
con apego a la ruta aprobada según normativa en 35 de éstos casos, levantando un documento de seguimiento (bitácora) correspondiente 
a cada caso; mientras que en los 68 casos restantes, en donde no se dirigieron órganos a otros establecimientos o bien no fue posible 
realizar la extracción, se formó expediente y se registró la información brindada por el hospital generador.
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ACCIONES PENDIENTES: 

Se buscará la generación de un software que registre toda la actividad en el proceso de distribución en tiempo real integrando a todos 
los hospitales que sean candidatos a recibir órganos para sus receptores en cada asunto. 

ESTADÍSTICAS 

Actualmente contamos con 31 Establecimiento con Licencias Sanitarias en materia de Donación y Trasplantes en nuestro Estado, los 
cuales se dividen de la siguiente forma:  05 corresponden al IMSS (HGR 110, HGR 46, HGR 45, CMNO Adultos, CMNO Pediatría) 
01 de ISSSTE (HGR Valentín Gómez Farías), 03 corresponden a Secretaría de Salud (Hospitales Civiles Fray Antonio Alcalde y Dr. 
Juan I. Menchaca, Hospital General de Occidente), 01 a Servicios Médicos Municipales del Ayuntamiento de Guadalajara (Unidad  de 
Cruz Verde Dr. Delgadillo Araujo), 13 a Hospitales Privados con Licencia para Procuración / Trasplante, así como 08 establecimientos 
privados exclusivamente para trasplante de tejido corneal. 

Los Establecimientos Hospitalarios con licencias sanitarias, cuentan con diversos programas de trasplante, siendo relativos a 
Corazón (07 establecimientos) Córnea (22 establecimientos) Riñón (19 establecimientos) Hígado (11 establecimientos) Páncreas 
(07 establecimientos) Intestino (01 establecimiento) Hueso (14 establecimientos) Mano (01 establecimiento), Extremidades (02 
establecimientos), Piel (04 establecimientos), y 02 para células pancreáticas,  sumando un total de 11 tipos de programas de trasplante 
en el Estado y 91 programas en total en Jalisco; así como 06 con permiso para Banco de Córneas, y 01 con permiso para Banco de 
Hueso.
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INSTITUCIÓN PROCURACIÓN BANCO DE
HUESO

BANCO DE
CÓRNEA

PROGRAMA DE 
TRASPLANTES

01- HOSPITAL CIVIL FRAY ANTONIO ALCALDE
02 - HOSPITAL CIVIL DR. JUAN I. MENCHACA
03 - HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMNO IMSS
04 - UMAE HOSPITAL DE PEDIATRÍA IMSS
05 - HOSPITAL REGIONAL DR: VALENTIN GÓMES 
        FARÍAS ISSSTE
06 - HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE
07 - CLÍNICA 45 IMSS
08 - CLÍNICA 46 IMSS
09 - HGR 110 IMSS
10 - HOSPITAL MÉXICO AMERICANO
11 - OHA ANGELES DEL CARMEN
12 - HOSPITAL SANTA MARGARITA
13 - HOSPITAL SAN JAVIER
14 - HOSPITAL TERRANOVA
15 - HOSPITAL COUNTRY 2000
16 - HOSPITAL REAL SAN JOSÉ
17 - HOSPITAL SANTA MARÍA CHAPALITA
18 - HOSPITAL BERNARDETTE
19 - HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUERTA
        DE HIERRO
20 - HOSPITAL PUERTA DE HIERRO SUR
21 - CENTRO DE CIRUGÍA AVANZADA SIGLO XXI
22 - HOSPITAL SAN JOSÉ PARA ENFERMOS 
       DE LA VISTA
23 - SERVICIOS ÓPTICOS Y OPTOMÉTRICOS
24 - FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE  
       OCCIDENTE
25 - CLÍNICA DE LA RETINA
26 - CLÍNICA PROVISTA
27 - CENTRO OFTALMOLÓGIVCO DE 
       GUADALAJARA
28 - UNIDAD DE DIAGNÓSTICO Y TRAT.  
       OFTALMOLÓGICO
29 - INSTITUTO MEXICANO DE BIOTECNOLOGÍA
30 - SAN FRANCISCO DE ASIS
31 - JARDINES HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 
        (GUADALUPE)

7
4
5
4
3

2
2
2
0
4
6
2
5
3
2
6
0
1
8

6
4
1

1
2

1
1
1

1

0
3
2

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
 

0
0
0

 0
 

1
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0 
0
0
0

 0
 

0
1
0
0

1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

1
1

0
0
0

0

0
0
0

T 91 26 1 6



53Informe anual 2015 cetot

INSTITUCIÓN 

HOSPITAL CIVIL DE GUAD.
NUEVO HOSPITAL CIVIL
CENTRO MÉDICO IMSS
IMSS PEDIATRIA 
ISSSTE
IMSS 46
MEXICO AMERICANO
SAN JAVIER
EL CARMEN
SANTA MARGARITA
COUNTRY 2000
TERRANOVA
H. PUERTA DE HIERRO
SAN FRANCISCO DE ASIS
HGO ZOQUIPAN
H. PTA HIERRO SUR

18
2

13
3
0
0
1
1
0
0 
0 
1
0 
0 
1
1

20
2

18
3
1
0
0
1
1
0
2
0
0
1
1
1

31
30
30
1
1
2
0
0
1
2
1
0
0
0
4
0

69
34
61
7
2
2
1
2
2
2
3
1
0
1
6
2

T 41 51 103 195

DONACIONES LOCALES
ADMINISTRACIÓN ACTUAL

2013 2014 2015 TOTAL
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T 4,441

T 5,177

44 271 165 136 120

RIÑÓN

CMNO IMSS ISSSTE PRIVADOS TOTALIMSS 
PEDIATRIA

H.CIVIL
FAA

H.CIVIL
JIM

HÍGADO

CORAZÓN

CÓRNEA

PANCREAS

RIÑÓN
PANCREAS

REGISTRO DE PACIENTES EN ESPERA
A DICIEMBRE 2015

2906

1517

10

1

2

5

24

5

15

0

0

0

80

190

0

0

1

0

3

161

1

0

0

0

52

84

0

0

0

0

52

62

4

1

0

1

3117

2019

30

2

3

6
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HOSP.CIVIL FAA
HOSP. CIVL JIM
HECMNO IMSS
PEDIATRIA  IMSS
ISSSTE
SANTA LUCIA
FUNDACION OFTALMOLOGICA
CLINICA DE LA RETINA
PROVISTA
SAN JOSE
CENTRO OFTALMO. DE GDL
HOSP. DEL CARMEN
CENTRO DE CIRUGIA AVANZADA S. XXI
U. DE DIAG. Y TRATAM. OFTALMO.

0
0
0
0
0
0
0

23
4
0
0
O
4
0

37
2

87
5
4

33
6
2
0
0
6
0

25
0

TRASPLANTE DE CÓRNEA

LOCEXTINSTITUCIÓN 

T 31 207

TRASPLANTE DE HÍGADO

DCDVINSTITUCIÓN 

HOSP.CIVIL FAA
HECMNO IMSS
PEDIATRIA  IMSS
SAN JAVIER
HOSP. COUNTRY 2000
H. REAL SAN JOSE

0
0
0
1
0
0

0
5
1

11
2
1

T 1 21
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DCDVINSTITUCIÓN 

HOSP.CIVIL FAA
HOSP. CIVL JIM
HECMNO IMSS
PEDIATRIA  IMSS
ISSSTE
COUNTRY 2000
MEXICO AMERICANO
SAN JAVIER
EL CARMEN
SANTA MARGARITA 
H. REAL SAN JOSE
HOSP. PUERTA DE HIERRO
HOSP. PUERTA DE HIERRO SUR
JARDINES H. ESPEC

27
0

247
28
1

34
9

11
2
0
4
0

80
1

26
0

56
16
6
5
0
3
3
0
0
0
1
0

TRASPLANTE DE RIÑÓN

T 444 116

TO
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L 
D

E 
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A
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N
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S 

20
15

T 976

RIÑÓN

HÍGADO

CORAZÓN

CÓRNEA

PANCREAS

HUESO

560

238

22

01

01

154
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TRASPLANTE VIVO  Y CADAVER
ADMINISTRACIÓN ACTUAL COMPARATIVA

RIÑÓN

DONADOR
VIVO

DONADOR
CADAVÉRICO TOTAL

2013 375 72 447

2014 400 73 473

2015 444 116 560

TOTAL 1,219 261 1,480

HÍGADO

DONADOR
VIVO

DONADOR
CADAVÉRICO TOTAL

2013 2 23 25

2014 0 16 16

2015 1 21 22

TOTAL 3 60 63

TOTAL DE 
TRASPLANTES 

DONADOR
VIVO

DONADOR
CADAVÉRICO SUMA

2013 377 459 836

2014 400 494 894

2015 445 531 976

TOTAL 1,222 1,484 2,706

CÓRNEA

EXTRANJERA LOCAL TOTAL

2013 55 151 206

2014 31 178 209

2015 31 207 238

TOTAL 117 536 653

CORAZÓN

DONADOR
CADAVÉRICO

2013 2

2014 7

2015 1

TOTAL 10

HUESO

DONADOR
CADAVÉRICO

2013 156

2014 189

2015 154

TOTAL 499

PANCREAS

DONADOR
CADAVÉRICO

2013 0

2014 0

2015 1

TOTAL 1

DONACIONES GENERADAS
LOCALMENTE -  COMPARATIVA

AÑO 2014

AÑO
 2

0

1
3

 

AÑO 2015

DONACIONES
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INSTITUCIÓN 

DONACIONES (CADÁVER)
ENERO - DICIEMBRE  2015

DONACIÓNES
LOCALES

DONACIÓNES
FORÁNEAS

DONACIONES
DE BANCOS DE

 CÓRNEAS NACIONALES

103

57

36
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Asuntos Generales 

Recibimos la visita de diversos Consejos Estatal de otras Entidades de la República quienes acudieron a conocer el Modelo Jalisco, con 
el fin de implementar las acciones tomadas aquí y regionalizarlas en sus lugares de origen. 
Siendo: San Luis Potosí, Yucatán, Tlaxcala, Sinaloa.

Asimismo acudimos a Culiacán Sinaloa a la firma del acuerdo de la Región Noroeste. 

Se sesionó en 03 ocasiones con integrantes del Comité Técnico para el análisis de Consensos Estatales para la distribución y asignación 
de órganos. 

Nos entrevistamos en 05 ocasiones durante el año con personal directivo de COFEPRIS en la ciudad de México con el fin de poder 
gestionar acuerdos y coordinar labores en la supervisión de Hospitales.
Participamos dentro del Diplomado impartido por CENATRA para presentar el Modelo de Jalisco respecto a la Dirección de Registro 
Estatal.  

Se apoyó en la organización al CENATRA de la 1ª Reunión Nacional de Consejos y Centros Estatales de Trasplantes, en donde nuestro 
titular presentó las estrategias de Jalisco en la materia y fue reconocido por la labor.  

Finalmente se informa que se participó en las pláticas y capacitación a jóvenes en conjunto con la Universidad de Guadalajara a través 
de la Federación de Estudiantes, brindando capacitación y charlas informativas a alumnos de diversos centros educativos. 

Firma del Acuerdo de la Región Noroeste
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Sesiones de la Comisión de Vigilancia y Trazabilidad

Reunión de Secretarios Técnicos y 
Directores de Trasplantes del País. 

Autoridades de Secretaría de Salud Jalisco, 
COFEPRIS, CENATRA y CETOT.
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Pláticas a jóvenes Universidad de Guadalajara
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Dirección  de
 Enseñanza,  Evaluación 

e Investigación 

El presente documento es el Informe Anual de Actividades 2015 de la Dirección de Enseñanza, Evaluación e Investigación, en el cual se 
describen todas las actividades en las que participo esta Dirección a mi cargo.

I. ENSEÑANZA

FOMENTO A LA CULTURA DE DONACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCACIONAL Y HOSPITALARIO

• INSTITUTO JALISCIENSE DE LA JUVENTUD

En el marco del Convenio de Colaboración con el Instituto Jalisciense de la Juventud suscrito desde octubre de 2013,  se continúan 
realizando actividades en conjunto, tales como conferencias, actividades lúdicas, stands  promocionales entre otras actividades. Las 
conferencias se llevaron a cabo en: CECYTEJ Chulavista – Tlajomulco, CECYTEJ El Salto, UTEG, COBAEJ Puerto Melaque, CECYTEJ 
Santa Margarita, Preparatoria No. 17 UDG, Preparatoria Hermosa Provincia No. 2, Preparatoria No. 3 UDG, Colegio de Bachilleres No. 
1 y No. 10, UTEG Zapopan, contando con la asistencia de 3,393 estudiantes y maestros, a los cuales se impartió el tema de donación 
y trasplantes de órganos y tejidos.

• INSTITUCIONES HOSPITALARIAS

Se llevaron a cabo diversas pláticas de sensibilización al personal médico de los siguientes hospitales: Centro Médico Nacional de 
Occidente del IMSS, Hospital de Cócula de SSJ, Hospital Civil Juan I. Menchaca (médicos intensivistas), Centro de Salud Santa María del 
Pueblito Zapopan y Región Sanitaria No. X, Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, Clínica 46 del IMSS, capacitándose a 290 
profesionales de la salud de hospitales y unidades de primer nivel de atención en el estado, donde se abordaron temas sobre donación, 
trasplante y muerte encefálica, además de distribución de material impreso sobre los mismos temas.

• FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

En alianza con la Federación de Estudiantes de Universitarios (FEU), se llevó a cabo una campaña de sensibilización denominada “Tu 
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corazón es mi corazón” donde capacito aproximadamente a 5000 alumnos y maestros de las Preparatorias y Centros Universitarios 
Regionales de la UDG, en el periodo del 17 de agosto al 25 de septiembre, culminando la campaña con la firma de tarjetas de donadores 
de órganos en el marco del Día Nacional de la Donación.

• OTRAS INSTITUCIONES 

a) También se impartió Curso de Inducción en la Universidad LAMAR para prestadores de servicio en conjunto con la 
Secretaria de Salud, en donde se capacitó aproximadamente a 300 prestadores de servicios. 

b) De igual forma se impartió plática de la cultura de la donación entre padres de familia y alumnos de la Preparatoria No. 
3 de la UDG, teniendo una asistencia aproximadamente de 900 personas, de igual forma se distribuyó material impreso de 
difusión.

c) Se impartió plática a 90 estudiantes de enfermería de la Universidad LAMAR.

d) Se participó en las Jornadas de Trabajo Social de la SSJ impartiéndose temas de donación y trasplantes de órganos y 
tejidos a 40 trabajadoras sociales.

e) Se fomentó la cultura de la donación  de órganos y tejidos en una Academia de Música informando a 10 personas 
aproximadamente.

f) Intervenimos en el Comité Académico del Primer Simposium de Muerte Encefálica del COETRA de Colima, participando 
con la elaboración del programa académico y con personal del CETOT como ponente en el mencionado evento.

g) Se llevó a cabo una plática dirigida a 50 artistas muralistas del Estado con el tema de “cultura de donación”.

h) Se realizó una plática dirigida a los afiliados a la Asociación Civil denominada Una Oportunidad de vida, con el tema 
“Duelo y enfermedad”, donde se tuvo una asistencia de 25 personas.

i) Se llevó a cabo una plática a 100 policías del Municipio de Guadalajara.
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ACTUALIZACIÓN A PROFESIONISTAS RELACIONADOS CON EL PROCESO DONACIÓN TRASPLANTE

• CURSO COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRÍTICAS: INFLUENCIA EN EL 
PROCESO DE DONACIÓN

El Consejo continúa siendo el Capitulo México y representante de la Organización Nacional de Trasplantes de España para impartir el 
curso “Comunicación en Situaciones Críticas”, impartiéndolo en ocho ocasiones durante el año 2015, tres de ellas en otros Estados 
de la República, continuando Jalisco siendo la referencia en este tan importante curso a nivel nacional, dirigido a médicos y enfermeras 
de las áreas de urgencias y cuidados intensivos de hospitales del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, Congreso de 
Procuración CETOT, SEMEFO, Secretaría de Salud de Colima, Michoacán y el Centro Nacional de Trasplantes, así como dos en la Clínica  
110 del IMSS.

• CURSO/CONGRESO NACIONAL DE PROCURACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

En el mes de mayo se realizó el 13º Curso y 7º Congreso Nacional de Procuración de órganos y tejidos con el lema “Equidad, 
empatía y asertividad, valores intrínsecos en el consentimiento de donación”, en el Hotel Hyatt Zyva de la ciudad de Puerto Vallarta, 
Jalisco, dirigido a Coordinadores Hospitalarios de Donación/Trasplante, Profesionistas en área de psicología, trabajo social, enfermería, 
medicina, derecho, personal de los Consejos y Centros Estatales de Trasplantes del país, Responsables del Programa de Trasplantes y 
cirujanos en Trasplantes. Contando con una asistencia de 162 profesionistas de 23 entidades federativas, en el evento se presentaron 
18 conferencias, 2 paneles, 20 trabajos libres, 9 carteles, 3 talleres (Comunicación en situaciones críticas; Malas noticias y Donación y 
procuración de tejidos y Músculo esquelético). Entre los destacados ponentes asistieron el Dr. Jorge Amado Grau Abalo investigador 
de la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, Cuba y el Dr. José Luis Bustos, Coordinador Médico del INCUNCAI de Argentina.

En el marco del Curso/Congreso de llevó a cabo por primera vez la Reunión Nacional de Secretarios Técnicos de los Consejos y 
Centros Estatales de Trasplantes, asistiendo el Secretario de Salud del Estado, personal de COFEPRIS, el Director del CENATRA y 
diversos Secretarios Técnicos de otras Entidades Federativas, en donde  presentamos las estrategias de Jalisco en la materia y fuimos 
reconocidos por la labor realizada en esta administración.  
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• PROGRAMA HOSPITAL DONANTE 

Dentro del Programa Hospital Donante, el Consejo conformó una Comisión Académica para diseñar un programa anual de diversas 
sesiones académicas especializadas, dirigidas a profesionistas de hospitales públicos y privados, universidades, asociaciones civiles y 
organismos médicos colegiados, logrando contar con el aval académico de la Asociación Médica de Jalisco y del Colegio Médico, A. C., 
realizándose 9 sesiones académicas  con temas de gran importancia, especializados de donación y trasplante de órganos y tejidos en 
forma mensual, con asistencia de 593 profesionistas. 

PROVISIÓN DE BECAS PARA APRENDIZAJE – ACTUALIZACIÓN

Con el propósito de que el personal médico del Estado se capacite y actualice en el programa de donación y trasplante de órganos y 
tejidos, el Consejo otorgo 17 becas completas para profesionales de la salud para asistir al Curso/Congreso de procuración organizado 
por el CETOT.

De igual forma, se otorgaron 69 becas para pago de inscripción para asistir al Congreso de Procuración de Órganos y Tejidos organizado 
por el CETOT, otorgándose medias becas y becas completas de inscripción.

También se otorgaron 3  becas en especie para la presentación de trabajos de investigación en el Congreso Latinoamericano y del 
Caribe de Trasplantes realizado Cancún, Quintana Roo y La Habana, Cuba. 

El  Consejo otorgó un apoyo para adiestramiento a un médico del Hospital General de Occidente en el Centro Médico Nacional de 
Occidente del IMSS.

II. INVESTIGACIÓN

APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO DONACIÓN – TRASPLANTE

Con el objeto de fomentar la investigación en el profesional relacionado con el proceso de donación – trasplantes, el CETOT convoco 
a participar en el Noveno Premio Estatal de Investigación en materia de donación, procuración y trasplante de órganos y tejidos, con 
premiación de $15,000, $10,000 y $5,000 pesos M. N. para los tres primeros lugares respectivamente.
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En el marco del Curso/Congreso de Procuración 2015, se presentaron 20 trabajos libres, englobados en los rubros: Donación, Personal 
de Salud y Redes Sociales; destacando los siguientes temas: Características sociodemográficas de la donación cadavérica, Grado de 
conocimiento y la voluntad de la donación en el personal de salud e Impacto de las redes sociales en el proceso de donación la cultura 
a través de los medios.

También se presentaron 9 carteles con los temas más destacados: Evaluación de los pacientes de trasplante renal en comparación a los 
pacientes en hemodiálisis y Retribución sanitaria del proceso de procuración y trasplante España & México.

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 Coordinadores del 
Hospital General de Culiacán, Sinaloa y de la UMAE Hospital de Especialidades del CMNO, IMSS, así como un reconocimiento especial 
a la Secretaría de Salud Jalisco.

III. OTRAS ACTIVIDADES 

a) Se participó en la Reunión de Evaluación de Jóvenes con el Instituto Jalisciense de la Juventud, en la cual se tomaron algunos 
acuerdos para desarrollar las actividades con los jóvenes  y obtener mayor impacto y aprovechamiento.

b) Capacitación institucional al personal del organismo, se otorgaron la siguiente capacitación:

• Foro nacional de coordinadores de donación en León, Guanajuato
• Curso de Tabaquismo en el centro nuevo milenio
• Taller de Capacitación con el Tema: Trabajo en Equipo y Motivación, para personal directivo y operativo de todas las áreas 
del CETOT
• Taller de Planeación: Metodología y Gestión para personal directivo y operativo de todas las áreas del CETOT
• Taller de Planeación: Elaboración de Manual de Procesos para  Directores, UNEDOC y Vinculación
• Curso “Sistema de Evaluación del Desempeño”
• Diplomado de Transparencia y Datos Personales en Salud
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• Diplomado de Gestión Hospitalaria 
• Diplomado de Nutrición
• Congreso Latinoamericano y del Caribe en Trasplantes y Congreso de la Sociedad Mexicana de Trasplantes
• Curso de Edificios cardioprotegidos
• 10mo Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos organizado por la CDHDF desarrollándose en el Distrito 
Federal,

c) Se tuvo un acercamiento con el CECATI No. 56, para beneficio de los pacientes en espera, trasplantados y sus familias, logrando 
la suscripción del  Acuerdo de Colaboración con el CECATI 56 el cual tiene por objeto el Fomento de la Cultura de la Donación 
y el Trasplante de Órganos y Tejidos y la capacitación de los pacientes trasplantados, en lista de espera y sus familias, realizándose la 
capacitación sobre el tema de donación y trasplante a los alumnos y los maestros del mencionado plantel.

d) Derivado del Programa Hospital Donante se contrató personal para realizar la actividad de Coordinador Hospitalario, donde 
se organizó un curso de capacitación durante una semana para que pudieran desempeñar la función. Contando con la asistencia de 
prestadores de servicios del CETOT.

e) Se participó en la organización y logística de varios eventos organizados por este organismo, tales como el Día Mundial del Riñón, 
Reuniones de la Comisión de Vigilancia y Trazabilidad, Día Nacional de la Donación, Día del Paciente Trasplantado,  entrega de los 
premios del concurso de dibujo infantil, entrega de reconocimientos a las familias donadoras, evento de la suscripción del Acuerdo 
Hospital Donante Jalisco y en la Campaña de Donación y Trasplante de la Universidad de Guadalajara. 

f) Se dieron dos entrevistas de radio para la difusión de la cultura de la donación.
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UNECDOT

INTRODUCCIÓN

Con la activación del Programa Hospital Donante en el Estado, se pudo incrementar 
el número de coordinadores Hospitalarios en el estado a 14, y también la presencia 
permanente de guardia de estos en los Hospitales públicos y privados del Estado, 
como por ejemplo: Civil Fray Antonio Alcalde, Civil de Guadalajara Juan I. Menchaca, 
UMAE de Alta Especialidad Centro Médico de Occidente del IMSS, Regional Dr. Valentín 
Gómez Farías del ISSSTE, Cruz Verde Delgadillo Araujo, Cruz Verde Ruiz Sánchez y  de    
Vigilancia permanente en la detección de pacientes en estado crítico en 20 unidades 
hospitalarias del sector público y privado en búsqueda de potenciales donantes: 

1. Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”.

2. Hospital Civil de Guadalajara “Juan I. Menchaca”.

3. Hospital Bernardette.

4. Hospital Santa Margarita..

5. Hospital México Americano.

6. Hospital San Francisco de Asís

7. Hospital General de Occidente.

8. Hospital San Javier.

9. Hospital Terranova.

10. Hospital Ángeles del Carmen.

11. Hospital Real San José.

12. Hospital Santa María Chapalita.

13. Hospital Jardines de Guadalupe.

14. Hospital Country 2000.

15. UMAE Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS.

16. Hospital Dr. Valentín Gómez Farías del ISSSTE.

17. Hospital Puerta de Hierro Norte.

18. Hospital Puerta de Hierro Sur.

19.  Cruz Verde Delgadillo Araujo

20.  Cruz Verde Ruiz Sánchez

HOSP.
CON VIGILANCIA PERMANENTE 
EN LA DETECCIÓN DE PACIENTES 
EN ESTADO CRÍTICOI
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De igual manera se continua dando pláticas de sensibilización al personal para fomentar la donación  y pases de visita para detectar 
potenciales donantes en las unidades de la Cruz Verde y Hospitales que así lo solicitaron como: Cruz Verde Marcos Montero en 
Tlaquepaque, Cruz Verde de la Curva en Zapopan, Cruz Verde Leonardo Oliva en Guadalajara, Cruz Roja Zapotlanejo, Hospital 
Regional de Cocula. 

DONACIONES EN HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS:

En el pase de visita a las unidades de cuidados intensivos y áreas de Urgencias de los hospitales ya mencionados fue realizada 
diariamente; obteniendo el seguimiento a un total de 3017 casos.

Del total de pacientes en estado crítico se detectaron 133 como potenciales donantes de órganos y tejidos (a corazón latiente) en 
quienes se diagnosticó la condición clínica de muerte encefálica.

Dentro de las detecciones en los distintos hospitales se encontraron 1736 casos en PCR, de los cuales únicamente se convirtieron en 
donantes reales 46 de estos.

Apoyamos en los procedimientos de procuración-donación a los hospitales que lo solicitaron en  112 ocasiones.

Se obtuvieron  103  donaciones concretadas en el Estado: 
31 en el HCG Fray Antonio Alcalde, 
30 en el UMAE CMNO IMSS, 
1 en el UMAE de Pediatría, 
30 en el HCG Juan I. Menchaca, 
1 Hospital Country 2000,  
1 en el Hospital Valentín Gómez Farías ISSSTE, 
2 en el HGZ # 46 del IMSS, 
1 en el Hospital Ángeles del Carmen, 
2 en el Hospital Santa Margarita 
4 en el Hospital General de Occidente. 
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De estas 103 donaciónes a nivel estatal, se llegaron a concretar 89 como donantes reales por parte de la UNECDOT, es decir se 
lograron extraer órganos o tejidos para fines de trasplante. 

Y fueron descartadas:

3 serologías positivas (1 VIH y 2 VHB) caso, 
6 por parocardiorespiratorio, 
1 la familia decidió no continuar el proceso de la donación  
9 casos en donde los grupos de trasplante, o área de distribución decidieron no tomar los órganos o tejidos.

De las  donaciones que  fueron concretadas por la UNECDOT constituyen  el 86 % de la Productividad Estatal. 

Durante 2015, la  UNECDOT genero 89 de estas  donaciones concretadas de las cuales:  
43 casos  fueron donaciones multiorgánicas( donantes en muerte encefálica)  y 
46 donaciones de tejidos ( donantes a corazón no latiente).   

La UNECDOT obtuvo el 81 % de los donantes multiorgánicos y el 92% de los donantes a corazón no latiente.

TOTAL DE ORGANOS Y TEJIDOS 
OBTENIDOS POR LA UNECDOT

RIÑÓN

16

35

13

8

157

40

4

84PULMÓN

HÍGADO

CÓRNEACORAZÓN

MÚSCULO
 ESQUELÉTICO

PIEL
PANCREAS
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La Unidad Coordinadora Estatal de Donación de Órganos y Tejidos 
(UNECDOT)  obtuvo  357 órganos y tejidos.

Se obtuvo la donación en 40 ocasiones de tejido músculo esquelético. (100% 
obtenidos por la UNECDOT).  De las cuales se extrajeron 29.

ASESORIA, APOYO A HOSPITALES SIN 
LICENCIA Y A LAS FAMILIAS DONADORAS:

También se dio apoyo a solicitudes de abordaje de potenciales donantes en 
hospitales sin licencia para donación y trasplante como: Hospitales Privados, 
hospitales regionales, hospitales de la cruz  verde de distintos municipios, al 
igual que Cruz Rojas de otros municipios.

Acompañamiento a las  familias donadoras ante el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hasta la entrega del cuerpo del  donante.

PLATICAS Y CONFERENCIAS PARA FOMENTAR LA DONACIÓN: 

Se impartieron 263 pláticas y conferencias para fomentar la cultura de donación en el personal hospitalario. Tuvimos Participación en 
eventos de fomento de cultura da la donación a profesionales de la salud con una asistencia de 3945 personas.

OTRAS ACTIVIDADES:

1. Participación en la extracción de tejidos cornéales en instituciones como el Hospital Civil de Guadalajara: Juan I. Menchaca, Hospital 
General de Occidente, Hospital Country 2000, Hospital Ángeles del Carmen y Hospital Santa Margarita . 

2. Participación en la integración del programa académico, apoyo logístico y como ponentes en los siguientes cursos y actividades de 
difusión:

SE EXTRAJERON

11
M

U
SC

U
LÓ

 ESQ
U

ELETIC
O

51

CÓRNEAS

4
PIEL

14

CORAZONES8
PULMONES

15 

HÍGADOS

10 
PÁ

N
C

R
EA

S

6 RIÑONES

NO
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• Se conformo la primera la Red de Coordinadores Hospitalarios del estado de 
Jalisco, siendo esta la única en todo el país. Y se llevaron a cabo 3 sesiones de la 
Red mencionada.
• Impartición de plática para sensibilizar sobre el proceso de la donación de 
Órganos y Tejidos, dirigida a médicos pasantes en servicio social de universidades 
privadas, aforo cercano a los 300 asistentes.
• Platica de sensibilización sobre la donación en la presidencia Municipal de 
Guadalajara. . 
• Capacitación sobre la importancia del apoyo de las Lic. en trabajo social en 
el proceso de la detección de potenciales donantes de órganos y tejidos, del 
Hospital Civil de Guadalajara J. I. Menchaca.
• Platica al personal de adquisiciones de la presidencia municipal de Guadalajara.
• Sesión del Hospital Terranova donde se trato el tema Mitos y realidades sobre 

la donación.
• Platica a personal del Hospital Santa Margarita sobre el tema de la donación.
• Reunión con el Director del Hospital civil de Guadalajara J.I Menchaca, el Dr. Francisco Preciado 
y el Dr. Carlos Mata, para informar que contarían con Coordinadores Hospitalarios los cuales 
estarían de guardia las 24 horas y ver la posibilidad de que se nos facilite un área física para los 
coordinadores asignados a su hospital.
• Reunión en el Hospital Jardines de Guadalupe con el Dr. Carlos Mata para conocer el proceso de 
la detección de potenciales donantes y la conformación de los comités de donación y trasplante.
• Acto conmemorativo del día mundial del paciente trasplantado.
• Sesión académica  en la Cruz Verde Delgadillo Araujo con la presencia del Dr. David Chung 
Arceo con el tema de “usos y aplicaciones del tejidos músculo esquelético”.
• Platica en la Cruz Verde Delgadillo Araujo impartida por el Dr. Carlos Mata con el tema 
“Mantenimiento del potencial donante de órganos y Tejidos “.
• Entrevista en C7 a personal de la UNECDOT para conocer las actividades que realiza un 
coordinador hospitalario de donación al interior del hospital y cuales son sus funciones en el 
proceso de la donación y procuración de órganos y tejidos.
• Platica de capacitación sobre el proceso de donación de órganos y tejidos en la clínica 110 del 
IMSS. 
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•  Entrevista radiofónica en el programa: Historias de vida, para 
conocer el perfil del coordinador hospitalario. 
• Acude el Dr. Carlos Mata a León Gto. Para reunirse con la 
Enf. Carmen Segovia Directora del curso de comunicación en 
situaciones criticas, para dar seguimiento a su capacitación como 
replicador de dicho curso .
• Platica en la feria de la salud, en el centro de salud de Santa 
Maria del Pueblito y en la región sanitaria X.
• Acudimos al programa “sinergia vital” en radio vital, el Dr. 
Carlos Mata para platicar las actividades como responsable de 
la UNECDOT.
• Reunion con el Dr. Michel Chavez Director Medico de la Cruz 

Verde Delgadillo Araujo con el Dr. Carlos Mata, para  informar 
sobre las actividades y apoyo que brinda la UNECDOT en el 
proceso de la deteccion de donadores de organos y/o tejidos. Y 
sumar esfuerzos para la difusion al interior de su Hospital.
• Se realizo tambien una reunion con el Dr. Ramiro Lopez  
Director del Hospital Regional Dr. Valentin Gomez Farias del 
ISSSTE, para hacer mencion del apoyo que les brindamos en la 
deteccion de potenciales donantes y la difusion que se realiza 
por nuestra parte en pro de la Donacion.
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Dirección  de
 Comunicació y 

Fomento

Durante el 2015, el Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, dirigió gran parte de su quehacer institucional al logro de un 
mayor acercamiento con la sociedad a través de la implementación de estrategias de comunicación dirigidas a cada uno de los sectores 
sociales, dando prioridad a los pacientes en espera de un trasplante, pacientes trasplantados y  sus familiares. 

FOROS CEV: “COMPARTIENDO EXPERIENCIAS DE VIDA”.

Con gran éxito, el CETOT implementó en el 2015 los Foros CEV: “Compartiendo Experiencias de Vida”, creados como un espacio 
de encuentro y acompañamiento a pacientes, familiares, cuidadores, miembros y voluntarios de organismos no gubernamentales y 
profesionales de la salud en materia de trasplantes, en los cuales se brindaron herramientas eficaces a cada uno de los participantes 
para favorecer la calidad de vida del paciente y sus familias.

En estos Foros de encuentro, formación, diálogo y retroalimentación se abordaron los siguientes 
temas por parte de especialistas en cada uno de ellos, siendo 5 los efectuados en total:

• “Cambios en la familia a raíz de una enfermedad”.
• “Infantilizando a nuestro familiar enfermo”.
• “Nutrición en pacientes con enfermedades crónico renales”.
• “Cuidadores de enfermedades crónicas”.
• “Enfermedad y proyecto de vida”.
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Estos espacios de encuentro, forman parte de las actividades del Programa “Hospital Donante Jalisco” y tienen como objetivo crear 
una comunidad de apoyo y acompañamiento para los pacientes trasplantados o en espera de un trasplante.

JORNADAS DE DIFUSIÓN “JUNTOS POR LA VIDA”.

Una de las más efectivas herramientas con que cuenta el Consejo Estatal de Trasplantes de órganos y tejidos (CETOT) para lograr 
un mayor acercamiento con la sociedad brindándole información fidedigna que desmitifique los conceptos erróneos arraigados por 
desconocimiento en materia de donación y trasplantes, lo constituye la estrategia institucional denominada: Jornadas de Difusión 
“Juntos por la vida”, efectuadas por personal del CETOT en las diversas colonias enclavadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
o en municipios del interior del Estado, contando para su realización con el apoyo de las asociaciones de colonos y las áreas de 
participación ciudadana de los Ayuntamientos correspondientes. 

Durante el 2015 estas jornadas de difusión se realizaron en los siguientes lugares:

• Colonia Camino Real.
• Colonia Jardines Alcalde.
• Colonia Bugambilias (Se presentó la propuesta para evento posterior).
• San Juan de los Lagos, con apoyo de la Asociación Bello Amanecer.
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En cada una de estas jornadas de difusión se brindó una charla impartida por personal del CETOT, invitando a los líderes sociales y 
religiosos a participar en el desarrollo de las mismas, y se distribuyó material impreso y promocional a los asistentes, concluyendo con 
la distribución y firma de la tarjeta de donador a manera de acto simbólico comunitario a favor de la cultura de la donación.

CAPACITACIÓN A ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

Asimismo, dentro del Programa de Capacitación a Organismos No Gubernamentales (ONGs), que el CETOT realiza desde inicios de 
la actual Administración de Gobierno; durante el 2015 se realizaron tres cursos de formación que brindaron valiosas herramientas para 
facilitar la importante labor que realizan las asociaciones civiles en materia de donación y trasplantes, beneficiando con ello no solo 
a los miembros y voluntarios de estos organismos, sino también y por consecuencia a los pacientes y las familias que atienden estos 
organismos. Los cursos impartidos fueron los siguientes:

• Curso sobre “Tanatología Clínica para ONG’s”. Su objetivo fue brindar a las organizaciones no gubernamentales herramientas 
en materia de tanatología, para fortalecer y apoyar su función organizacional en el tratamiento de pacientes con enfermedades crónico 
degenerativas.

• Curso Taller “Regresando el color a la vida”. 
Su objetivo fue brindar herramientas cognitivas, 
conductuales, gestálticas y terapéuticas para trabajar 
el autoestima de personas con enfermedades crónico 
degenerativas y generar cambios positivos que repercutan 
en sus relaciones humanas y en su vida cotidiana, a través 
de actividades y ejercicios prácticos.

• Curso Taller sobre “Sufrimiento y espiritualidad 
en la atención a la salud”. Su objetivo fue destacar la importancia de las variables que tienen que ver con el sufrimiento del 
paciente y la relevancia de la atención a sus componentes psicosociales, así como conceptualizar la espiritualidad y caracterizar los 
cuidados espirituales a pacientes con enfermedades crónicas en el contexto del proceso de atención a su salud.
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MÓDULO INFORMATIVO CETOT.

Con la finalidad de acercar información a la sociedad sobre los beneficios de la donación y los trasplantes de órganos y tejidos, que 
incida en una toma de decisiones por convicción y con conocimiento al respecto, el CETOT participó en diversos foros y espacios con 
módulos informativos donde se brindó material impreso de temática diversa y relevante para generar mayor certidumbre y despejar 
dudas y mitos en relación a la donación, distribuyendo también la tarjeta de donador y material promocional diverso con mensajes de 
fomento a la cultura de la donación y los trasplantes.

Se participó con estos módulos informativos en los siguientes foros:

• Feria de la Salud “ITESO”.
• Presentación del programa “Hospital Donante” a ONGs.
• Jornadas de difusión “Juntos por la vida”.
• Las 9 Sesiones de Actualización Médica.
• Feria de la Salud Mental, del Instituto Jalisciense de Salud Mental.
• Kermés de La Salud de la Empresa Verde Valle.
• Semana de Seguridad de la empresa Plexus.
• Festival de la muerte de la Universidad de Guadalajara.
• Reuniones de la Comisión de Vigilancia y Trazabilidad del CETOT.

EVENTOS INSTITUCIONALES REALIZADOS.

Durante el 2015, el CETOT se distinguió por la realización de eventos dirigidos a beneficiar a los diferentes sectores de la población, 
mediante la firma de acuerdos y el reconocimiento al esfuerzo individual y colectivo a favor de los pacientes en espera de un órgano 
y tejido, logrando una mayor cercanía social y un posicionamiento mayor de nuestro quehacer institucional, siendo estos eventos los 
siguientes:
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DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN: RECONOCIMIENTO A HOSPITALES Y EQUIPOS DE 
TRASPLANTE RENAL.

En el marco del Programa Hospital Donante, el Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos de Jalisco (CETOT) celebró el 
12 de marzo el Día Mundial del Riñón, entregando reconocimientos a 10 hospitales públicos y privados y a sus respectivos equipos 
médicos de trasplante renal por su invaluable labor y compromiso que contribuyó para que el 2014 fuera el año con mayor número 
de trasplantes de riñón en Jalisco hasta esa fecha. Los Hospitales reconocidos fueron: Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray 
Antonio Alcalde”, Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital de Pediatría del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en Jalisco, Centro Médico Puerta de Hierro, Centro Médico Puerta de Hierro Sur, Hospital San Javier, 
Hospital Ángeles del Carmen, Hospital México Americano, Hospital Country 2000 y Hospital Real San José. Este evento tuvo lugar en 
el Auditorio del Complejo de Especialidades en Salud Pública “Nuevo Milenio”.

DÍA MUNDIAL DEL PACIENTE TRASPLANTADO:
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A MADRES 
DONADORAS.

En el marco de la celebración del Día Mundial del Paciente Trasplantado el Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos 
(CETOT) en conjunto con la Secretaría de Salud Jalisco, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco (DIF) y 
el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) entregó reconocimientos a mujeres que han brindado vida a sus hijos por segunda ocasión 
a través de la donación de sus órganos, por su valor y ejemplo a seguir al permitir que la vida continúe. Este evento se realizó el 17 de 
junio en el Salón Vivaldi del Hotel Country Plaza.
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FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL CETOT Y EL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA EL 
FOMENTO A LA DONACIÓN Y EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS.

El Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos de Jalisco (CETOT) y el OPD 
Hospital Civil de Guadalajara firmaron un Convenio General de Colaboración, en el que 
ambas instituciones establecerán las bases y lineamientos para colaborar conjuntamente 
en materia académica, docente, de investigación, asistencial y administrativa dirigidas a 
la donación, disposición, procuración y trasplante de órganos y tejidos de seres humanos 
con fines terapéuticos. Esta firma tuvo lugar en el Recinto Fray Antonio Alcalde del Antiguo 
Hospital Civil de Guadalajara, y fue realizada por el Doctor Raymundo Hernández Hernández, 
Secretario Técnico del CETOT y el Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, Director General del 
OPD Hospital Civil de Guadalajara. Atestiguaron  la firma del convenio el Doctor Benjamín 
Becerra Rodríguez, Director del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”; 

el Doctor Francisco Preciado Figueroa, Director del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. 
Juan I. Menchaca”; el Doctor Marco Antonio Covarrubias Velasco, Jefe de la Unidad de Trasplantes 
del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, y el  Doctor Pablo Zamudio Guerra, Coordinador 
Hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara.

Con este convenio, entre otros aspecto relevantes, se reafirmó el compromiso de ambas 
instituciones para trabajar en pro de los pacientes que se encuentran con la esperanza de 
un trasplante para seguir viviendo,  y para brindar tanto a ellos como a quienes ya fueron 
trasplantados, mayores oportunidades en materia de reincorporación académica y productiva.

PREMIACIÓN A LOS NIÑOS GANADORES DEL NOVENO CONCURSO DE DIBUJO 
INFANTIL “LA DONACIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS CON FINES DE 
TRASPLANTE”, EN SU ETAPA ESTATAL.

Como cada año, en el 2015 el Consejo Estatal de Órganos y Tejidos de Jalisco (CETOT) realizó el 14 de julio el evento de premiación y 
reconocimiento a los pequeños ganadores del noveno Concurso Estatal de Dibujo Infantil “La Donación de Órganos, Tejidos y Células 
con fines de Trasplante”, en su etapa estatal, convocado por el CETOT en coordinación con la Secretaría de Educación Jalisco, con la 
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finalidad de fomentar en las nuevas generaciones la cultura de la vida a favor de los pacientes 
en espera de un órgano o tejido en nuestro estado. El concurso contó con la participación de 
47 escuelas primarias públicas y privadas de Jalisco que registraron un total de 678 dibujos 
participantes: 280 en la categoría A de 6 a 9 años y 398 de la categoría B de 10 a 12 años. Los 
premios entregados a los alumnos ganadores de cada categoría fueron los siguientes: Primer lugar: 
Diploma y computadora. Segundo lugar: Diploma y Tablet. Tercer lugar: Diploma y Bicicleta. De 
igual forma se entregaron reconocimientos a los lugares 4° al 13° de cada categoría, recibiendo 
diploma de mención honorífica y una mochila con artículos promocionales del CETOT. Este 

evento tuvo lugar en la Escuela Urbana No. 489 
“José María Morelos y Pavón”.

DÍA ESTATAL DE LA DONACIÓN 
Y TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN JALISCO: 
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A FAMILIAS 
BENEFACTORAS DE LA SOCIEDAD MEDIANTE LA 
DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS.

En el marco del mes estatal de la donación, el Gobierno del Estado de Jalisco, a través del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y 
Tejidos (CETOT) entregó el 29 de agosto reconocimientos a las familias benefactoras de la sociedad jalisciense a través de la donación 
de órganos y tejidos. La entrega de reconocimientos tuvo lugar en el Ex Recinto Legislativo del Palacio de Gobierno, el acto estuvo 
encabezado por primera vez por el Gobernador del Estado, el Maestro Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz, quien subrayó que la asistencia de familiares de donantes fallecidos motiva 
y llena de orgullo para promover la cultura de vida a través de la donación de órganos. 
Junto al Gobernador del Estado y el Secretario Técnico del CETOT presidieron el acto 
el Secretario de Salud del Gobierno de Jalisco, Doctor Jaime Agustín González Álvarez; 
el Rector General de la Universidad de Guadalajara, Maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla, el Director General de Hospital Civil de Guadalajara, Doctor Héctor Raúl Pérez 
Gómez, y como representantes de las familias benefactoras participaron María Margarita 
Martínez y Francisco Lomelí Cervantes.
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN “MI CORAZÓN ES TU 
CORAZÓN” REALIZADA DE MANERA CONJUNTA ENTRE 
EL CETOT Y LA FEU (FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS) PARA FOMENTO DE LA CULTURA DE LA 
DONACIÓN EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

El Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos de Jalisco (CETOT) y la Federación de 
Estudiantes Universitarios (FEU), realizaron una exitosa campaña de fomento a la cultura de la 
donación denominada “Mi Corazón es tu Corazón”, en la cual durante 15 días se brindó información 
sobre la importancia de la donación de órganos a través de 37 foros, que contaron con una asistencia de 10 mil alumnos de escuelas 
preparatorias y centros universitarios de la Universidad de Guadalajara y un alcance global de 60 mil estudiantes a través de las redes 
sociales. 

DÍA NACIONAL DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTE DE 
ÓRGANOS.

El Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT) celebró el 25 de septiembre el 
“Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos”, realizando actividades de fomento a la 
donación, en las que se distribuyeron a la ciudadanía 31 mil impresos informativos y promocionales 
en las inmediaciones de la glorieta Minerva y entregando 30 mil tarjetas de donador de órganos 
y tejidos a la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) para fomentar esta cultura entre 
la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara. La jornada informativa se realizó con 
apoyo de personal del CETOT, Estudiantes, ONGs y voluntarios en los cruceros que circundan 
la glorieta Minerva, donde se entregaron a automovilistas y peatones 8 mil tarjetas de donador 
de órganos y tejidos, 8 mil folletos informativos, 5 mil pulseras y 10 mil artículos promocionales.
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FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COLABORACIÓN ACADÉMICA 
CETOT – CECATI.

En marzo del 2015 el Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos realizó la firma de 
un Convenio Interinstitucional de Colaboración Académica para el Fomento de la Cultura de 
la Donación y el Trasplante de Órganos y Tejidos con el Centro de Capacitación para el trabajo 
industrial (CECATI) No. 56, buscando con ello apoyar con becas y descuentos en los diferentes 
programas académicos que ofrece el CECATI, a los pacientes trasplantados o en espera de 
trasplante  en su reincorporación a la vida académica y productiva, destacando que este apoyo 
se hizo extensivo a los familiares de los beneficiados, lo cual manifiesta el compromiso social del 
CETOT con la población más vulnerable de la sociedad y de atención directa de la institución.

PROGRAMA DE RADIO INSTITUCIONAL “SINERGIA VITAL”.

Este año se continúo con la producción y conducción del programa de radio institucional “Sinergia Vital”, transmitido semanalmente, 
los días viernes, desde el año 2013 por la estación Radio Vital del Grupo Radiofónico Unidifusión, en el 1310 de amplitud modulada. 
Fueron un total de 50 los programas transmitidos, en los que se registró una audiencia creciente e interesada en el tema de la 
donación y los trasplantes, debido al manejo fresco y dinámico de los contenidos y a la presencia de invitados especialistas en materia 
de donación y trasplantes, así como en temas de desarrollo personal, familiar y social.

ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Sin lugar a dudas el año 2015 el CETOT logró la 
consolidación de una fuente de comunicación más 
participativa y especializada en los medios masivos, 
generando mayor interés en el tema y un manejo 
de la información por parte de los mismos, más 
sensible, constante y transparente, que benefició 
considerablemente la cultura de la donación en la 
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CETOT:

Con el objetivo de impactar positivamente en la sociedad respecto al fomento de la cultura de la donación en nuestro estado, la 
Dirección de Comunicación y Difusión del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos en coordinación con la agencia de 
publicidad RETO, realizó una campaña de sensibilización para transmitir a la sociedad un mensaje de prevención y amor a la vida.  
Esta campaña tuvo lugar el segundo semestre de 2015 (agosto a diciembre), en los siguientes medios masivos de comunicación. 

DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA CETOT EN TELEVISIÓN:

Difusión de campaña publicitaria institucional en medios televisivos, a través del sistema de televisión Megacable, en dos versiones 
de spots de 20 segundos de duración respectivamente, con un total de 336 transmisiones distribuidas en siete canales televisivos y 
en eventos deportivos, en el período del 11 de noviembre al 15 de diciembre de 2015, de la siguiente manera:

• History Chanel (Canal 178): 50 espots distribuidos en dos transmisiones diarias del 11 de noviembre al 15 de diciembre, de lunes 
a viernes.
• National Geographic Channel (Canal 180): 50 espots, distribuidos en dos transmisiones diarias del 11 al 30 de noviembre, de lunes 
a viernes.
• Fox Life Channel (Canal 105): 50 espots distribuidos en dos transmisiones diarias del 11 de noviembre al 15 de diciembre, de lunes 
a viernes.
• CNN en Español (Canal 228): 50 espots distribuidos en dos transmisiones diarias del 11 de noviembre al 15 de diciembre, de lunes 
a viernes.
• Milenio Televisión (Canal 234): 50 espots distribuidos en dos transmisiones diarias del 11 de noviembre al 15 de diciembre, de 
lunes a viernes.
• TVC Deportes: 72 espots difundidos durante la transmisión de 6 partidos de béisbol profesional de la liga mexicana del pacífico, 
del primero de noviembre al 15 de diciembre.
• Megacanal (Canal 206): 14 espots distribuidos en una transmisión diaria del 11 al 30 de noviembre, de lunes a viernes.
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DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA CETOT EN RADIO:

Difusión de campaña publicitaria institucional en medios radiofónicos, a través de 2 spots radiofónicos de 20 segundos de duración 
cada uno, con un total de 1,072 transmisiones distribuidas en cinco estaciones radiofónicas (del 10 de agosto al 3 de diciembre):

• La Buena Onda (101.9 FM): 252 transmisiones de espots, distribuidos en tres transmisiones diarias de lunes a viernes.
• Fórmula Melódica (97.9 FM): 252 transmisiones de espots, distribuidos en tres transmisiones diarias de lunes a viernes.
• Radio Absoluta  (98.7 FM): 252 transmisiones de espots, distribuidos en tres transmisiones diarias de lunes a viernes.
• XEHK La Voz de Guadalajara (960 AM): 252 transmisiones de espots, distribuidos en tres transmisiones diarias de lunes a viernes.
• Radio Vital (1310 AM): 64 transmisiones de espots, distribuidos en cuatro transmisiones diarias los viernes.

DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA CETOT EN UNIDADES DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO:

Difusión de campaña publicitaria institucional en autobuses de transporte público en la zona 
metropolitana de Guadalajara, a través de 19 anuncios colocados en medallones traseros de 19 
autobuses pertenecientes a las rutas: 27, 30, 45, 59, 66, 80, 100, 101, 207, 380, 619, 622, 623-A, 626, 629, 
632, 639, 640 y 646, en el período contemplado del primero de agosto al 31 de diciembre.

DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA CETOT EN 
ESPECTACULARES:

Difusión de campaña publicitaria institucional en anuncios 
espectaculares,ubicados en  cruceros en los siguientes cruceros:  Av. 
López Mateos y Herrera y Cairo (Guadalajara), Av. Ávila Camacho 
y Calz. Federalismo Norte (Guadalajara), Av. Patria y Av. Tepeyac (Zapopan), Av. Guadalupe y 
Periférico Poniente (Zapopan) y Av. Patria y Av. Cruz del Sur (Zapopan), durante el período 
contemplado del 15 de noviembre al 31 de diciembre
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NUEVO LOGOTIPO CETOT.

Aspecto importante en la estrategia institucional para acercar el quehacer institucional a la sociedad, 
fue el diseño de un nuevo logotipo, que nos distinga e identifique a favor de la vida, y que permita 
posicionarnos en la sociedad a través de una imagen renovada y de mayor identificación con la 
ciudadanía. Mismo que fue creado al igual que la Campaña de Publicidad por la Agencia Publicitaria 
RETO.

El nuevo Logotipo que representa al CETOT, es una imagen fuerte, simple y memorable. Se creó un ciclo de 4 manos, representando 
la ayuda y soporte que significa donar; es circular para hacerlo infinito. Al centro está un corazón resguardado; tiene una pieza de 
rompecabezas simbolizando la donación, y la compatibilidad. Se utilizó el color verde, que representa la donación.

MATERIAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL.

Aspecto relevante en el posicionamiento de la cultura de la donación y los trasplantes en nuestra sociedad, 
lo es el  diseño, impresión y distribución del material informativo y promocional, en el que nos hemos 
caracterizado por el manejo de diseños novedosos que se actualizan permanentemente. Este año se 
distribuyó el siguiente material a la ciudadanía, en los diversos eventos y foros de participación institucional, 
además de apoyar la labor de las ONGs, con los mismos:

FOLLETERÍA INSTITUCIONAL DISTRIBUIDA: 

• Impresos: 130,569 (4 Folletos informativos, 4 carteles, y tarjetas de donador de órganos y tejidos).

PROMOCIONALES DISTRIBUIDOS:

• Promocionales: 33,488 (Bolígrafos, bolsas mochila, porta lápices, ánforas, termos, corazones antiestrés, 
llaveros con flexómetro, pulseras bordadas, agendas, etiquetas calcomanías y pastilleros).

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
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DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES. 

Hoy por hoy, las redes sociales han tomado una relevancia preponderante por su inmediatez, cobertura y penetración, y en este 
año intensificamos la publicación y transmisión de contenidos de interés, logrando mayor número de seguidores, con quienes 
mantenemos una constante retroalimentación y comunicación permanente, captando a través de las mismas, sus dudas e inquietudes 
en materia de donación y trasplantes.

• Facebook: 3,890 Contactos.
• Twitter: 1,076 Seguidores.
• Instagram (de reciente creación): 72 Seguidores.
• Canal de YouTube: 1,313 visitas.

IMPACTO SOCIAL.

Con estas actividades de difusión y fomento, el 
CETOT logró un impacto social de 4 millones 747 
mil 760 habitantes de distintos puntos del Estado de 
Jalisco, prioritariamente de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, cifra que permitió permear e incidir 
con logros positivos, en un mayor conocimiento 
sobre los grandes beneficios de la donación y los 
trasplantes en nuestra población, así como generar 
una mayor certidumbre y confianza respecto al 
quehacer gubernamental en la materia.



87Informe anual 2015 cetot

Dirección de 
Asuntos Jurídicos

El presente informe incluye las actividades de la Dirección de Asuntos Jurídicos (contratos, convenios, normatividad, procesos legislativos, 
actas, acuerdos, asesoría, conferencias y exposiciones), así como también las actividades de la Unidad de Transparencia y del Comité de 
Clasificación de la Información Pública. 

Para estos efectos las actividades se clasifican en los siguientes rubros:

1. CONTRATOS, CONVENIOS Y NOMBRAMIENTOS: 

Se elaboraron o revisaron para validación diversos instrumentos legales para dar sustento jurídico a las diversas acciones y actos de 
carácter administrativo y legal, implementados para dar cumplimiento a los objetivos del organismo. El año 2015 se elaboraron los 
siguientes documentos:

a. 49 Contratos de prestación de servicios 
b. 2 Convenios de colaboración 
c. 5 Nombramientos para personal eventual
d. 7 Minutas
e. 9 Otros instrumentos jurídicos

Dentro de los convenios signados por el CETOT una fue suma relevancia fuente con el OPD Hospital Civil de Guadalajara, cuyo 
objetivo principal fue la colaboración en materia académica, docente, investigación, asistencial y administrativa para el enriquecimiento 
a la donación, disposición, procuración y trasplante de órganos y tejidos de seres humanos.

Dando seguimiento al Programa Hospital Donante Jalisco en diciembre se firma el Acuerdo Interinstitucional de Colaboración del 
Programa Hospital Donante Jalisco cuyo objetivo principal es el de coordinar sus acciones con la finalidad de formar parte del 
Sistema Estatal de donación y trasplantes de órganos y tejidos, donde el CETOT apoyará, coordinará y vigilará para garantizar que 
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los procesos de donación de órganos y tejidos se realicen en pleno apego a los preceptos consagrados en la legislación sanitaria; en 
dicho Acuerdo participan el CETOT, la Secretaria de Salud Jalisco, el OPD Hospital Civil de Guadalajara, la Delegación Estatal del IMSS 
Jalisco, la Delegación Estatal del ISSSTE Jalisco, el Hospital Civil Juan I. Menchaca, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el Hospital de 
Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidentes IMSS, el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidentes 
IMSS, las Clínicas 46 y 110 del IMSS, el Hospital Valentín Gómez Farías ISSSTE, el Hospital General de Occidente, el Hospital Real San 
José, el Hospital Santa Margarita, el Hospital Puerta de Hierro, el Hospital Puerta de Hierro Sur, el Hospital Santa María Chapalita, el 
Hospital San Javier, el Hospital Ángeles del Carmen, el Hospital Terranova, el Jardines Hospital de Especialidades, el Hospital México 
Americano, el Hospital Country 2000, el Hospital San Francisco y suscribiendo el documento como testigos de Honor el Dr. José 
Salvador Aburto Morales Director del CENATRA y el Dip. Fed. Dr. Elías Octavio Iñiguez Mejía Presidente de la Comisión de Salud de 
la Cámara de Diputados. 
 
Además de los documentos antes descritos se elaboró un Acuerdo de Colaboración con el CECATI 56 el cual tiene por objeto el 
Fomento de la Cultura de la Donación y el Trasplante de Órganos y Tejidos y la capacitación de los pacientes trasplantados, en lista de 
espera y sus familias. 

2. NORMATIVIDAD Y PROCESOS LEGISLATIVOS:

En este rubro se realizaron diversas acciones, tales como la modificación de las siguientes normas internas: Reglamento Interior,  las 
Condiciones Generales de Trabajo, y Manual de Pasajes, Viáticos y Traslado de personal; y la creación de nuevos instrumentos jurídicos 
como el Reglamento de Austeridad, Programa de  Austeridad y la Optimización de Estructuras Orgánicas y Ocupaciones del CETOT, 
con los cuales se normarán las actividades y mejor funcionamiento del Consejo.

3. ACTAS Y ACUERDOS: 

En el ejercicio 2015, se elaboraron y revisaron las siguientes actas y seguimiento de los acuerdos de reuniones con diversos grupos de 
trabajo.

a. Órgano de Gobierno del CETOT. Se organizaron 3 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias del Órgano de Gobierno, todas contaron 
con Quorum. En total se levantaron 6 actas en donde constan los 33 acuerdos que se tomaron en dichas sesiones.
b. Comité Interno de adquisiciones y enajenaciones. La Comisión Interna de Adquisiciones sesionó en diversas ocasiones y se 
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elaboraron 27 actas de procedimientos de adquisiciones por invitación, en las que se dejo constancia de las decisiones tomadas por el 
órgano interno.
c. Comité de Clasificación de la Información Pública. El titular de la UTI elaboró 3 actas correspondientes a las sesiones ordinarias.
d. Actas varias: Se elaboró un acta del Concurso de Dibujo Infantil.

4. ASESORÍAS. 

Las principales asesorías externas son a los Hospitales para los trámites para otorgamiento o modificación de licencias hospitalarias,  
así como también para interpretación de la Ley General de Salud en el proceso de donación de donantes extranjeros, donaciones 
recibidas de otros estados, asesoría brinda a notarias públicas sobre trámites para consentimiento de donación entre vivos, entre otras 
asesorías. 

La asesoría interna fue a todas las direcciones, en especial a la Secretaría Técnica, UNECDOT y a la Dirección de Administración en 
el proyecto de planeación, programación y presupuestación 2016. De igual forma, se apoyo y asesoró a la Unidad de Transparencia, 
participando y asistiendo a diversas reuniones por personal de la UTI y del ITEI. 

5. AUDITORIAS.

Se dio seguimiento, y respuesta a dos procesos de Auditoria realizadas por Contraloría del Estado dichas auditorias fueron de los 
periodos 2012-2013 y del 2014 y eventos posteriores, cabe mencionar que dichas auditorias quedaron solventadas.

6. ACADÉMICOS. 

Se ha participado en diversas actividades de orden académico destacando entre estas las siguientes:
a. Asistencia en el 10mo Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos organizado por la CDHDF desarrollándose en el 
Distrito Federal,
b. Asistencia y coordinación del Panel relacionado a la Intervención Jurídica en el Proceso Donación-Trasplante al 13 Curso 7 Congreso 
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de Procuración de Órganos y tejidos participando como ponente y como parte del comité académico y logístico de dicho evento. 
c. Asistencia al Foro Nacional de Transparencia en Salud organizado por el Hospital Civil de Guadalajara.
d. Asistencia al Foro de Datos Personales impartido por el INAI.
e. Participación en la Capacitación Personal impartida en el CETOT de los Temas Trabajo en Equipo, Comunicación Asertiva, Herramientas 
Gerenciales y Calidad.
f. Asistencia a la Reunión Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización(SEF).
g. Ponencias y conferencias presentadas en: el Hospital General de Occidente, ISSSTE Hospital Valentín Gómez Farías, Hospital Civil 
Fray Antonio Alcalde.
h. Ponencia a jóvenes estudiantes del CECATI Numero 56. 
i. Impartición del Tema “Aspectos Legales Sobre la Muerte Encefálica” en la reunión de la Red Estatal de Coordinadores de Donación. 
j. Asistencia al Curso de Gobierno Abierto impartido por la Coordinación de Transparencia del Gobierno del Estado.
k. Asistencia al Curso sobre Datos Personales y Transparencia por la Coordinación de Transparencia del Gobierno del Estado.
l. Cursando el Diplomado de Datos Personales en Salud, impartido por el ITEI y el Hospital Civil de Guadalajara. 

7. DEMANDAS.

Se intervino en tres procedimientos de demandas laborales de los expedientes 413/2014, 741/2014 y 457/2013 asistiendo a más de 13 
audiencias probatorias y conciliatorias, logrando llegar a un acuerdo conciliatorio con la trabajadora actora en dos de los expedientes 
mencionados.

8. OTRAS ACTIVIDADES Y EVENTOS. 

Se participó en la organización y logística de varios eventos organizados por este organismo, tales como el Día Nacional de la Donación, 
Día del Paciente Trasplantado,  13vo Congreso de Procuración de Órganos y Tejidos, y en la Campaña de Donación y Trasplante de la 
Universidad de Guadalajara. Se ha participado en varias reuniones del Comité Interno de Trasplantes del Hospital General de Occidente.
 

Se forma parte como representante del Organismo ante la Comisión de Control y Evaluación Gubernamental en donde se han asistido 
a 02 sesiones y sus respectivas mesas de trabajo.
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9. TRANSPARENCIA.

La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UTI) del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT), 
publicó en su página de Internet http://trasplantes.jalisco.gob.mx más de 3,532 artículos, relativos a la información fundamental generada 
por el organismo así como toda aquella información útil a la ciudadanía relativa a transparentar cada vez más el organismo. 

En el mes de enero se aprobaron por el ITEI los Sistemas de Información Reservada y Confidencial, siendo 9 Sistemas de Información 
Confidencial y 2 de Información Reservada.

Se interpuso por primera ocasión ante el ITEI un recurso de Transparencia donde se mencionaba que el CETOT no tenía publicada 
ninguna de la información fundamental en la página web, la unidad de Transparencia rindió informes al ITEI demostrando que el CETOT 
cumple al 100% con la publicación de su información fundamental, donde dicha respuesta fue ratificada por el órgano garante (ITEI) en 
mayo del año 2015.

Solicitudes de Información Externas

Se recibieron en este año 22 solicitudes de información externa respondidas en tiempo y forma, toda de ellas realizadas mediante el 
Sistema Infomex. Distribuyéndose de la siguiente forma:

INDICADOR DE TIPO DE INFORMACIÓN 
SOLICITADA Y SU RESPUESTA  

DJ SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EXTERNAS 2015

A AFIRMATIVA R RECURSOS

Fundamental

14 0 0

Reservada Confidencial

NNEGATIVA

Reservada

0 0 01

Confidencial Inexistente Improcedente Procedencia
Parcial

7 0 0 221

Recurso de 
Revisión

Recurso de 
Transparencia

Manual 
Otra Via INFOMEX T 22

TTIPO DE SOLICITUD
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RUBROS POR AREAS DE
SOLICITUDDE INFORMACIÓN

2015

10

7
3

2 REGISTRO

ADMINISTRACIÓN

JURIDICO -  UTI

ENSEÑANZA - UNECDOT

PROCEDENTES PROCEDENTES PARCIALES  

TIPOS DE RESPUESTA SOLICITADAS
DE INFORMACIÓN 2015

2

6

10

12

14

NEGATIVAS POR INEXISTENCIAS

14
7 1

También se rindió  informe ante el Instituto de Transparencia 
e Información Pública de Jalisco (ITEI) mensualmente sobre 
la solicitudes de información recibidas en este organismos 
mediante el sistema informático denominado SIRES v 1.0 
(Solicitudes de información pública respondidas en Jalisco). 

Reuniones 

Durante el año se asistió a una reunión convocada por la 
Coordinación General de Transparencia del Gobierno del 
Estado, 6 reuniones con personal del ITEI.

Se llevaron a cabo tres Sesiones ordinarias del Comité de 
Acceso a la información pública. 



www.trasplantes.jalisco.gob.mx


