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INTRODUCCIÓN

El año 2020 condicionado por la Pandemia del Sars Cov 2, fue una año difícil y complejo para la humanidad y
evidentemente para Mexico y para el Estado de Jalisco,pues nos enseño muchas facetas complejas de la vida
Humana en todas sus facetas,social,económica entre otras,además muy importantemente y como daño
mayor la salud de los seres humanos.
Esto trajo como consecuencia, la necesidad de adapartse a la nueva realidad en la salud y en la enfermedad,
sobre todo en nuestro ámbito de competencia, como son los programas de Donacion y Trasplante con
afectación en su practica diaria a todo el mundo y asi presenciamos en casi todos los países del mundo un
descenso en la generación de donadores de cadáver o incluso vivos condicionados por el conﬁnamiento y la
vulnerabilidad de los enfermos con daño organico que requerían algún reemplazo de órgano o tejido para
recuperar la Salud o reemplazar algún tejido,como cornea,para recuperar la salud y calidad de vida.
Eso nos obligo a adartarse a la nueva realidad y reinvertarnos en estos tiempos difíciles. Pese a lo cual, en el
CETOT, pudimos diseñar estrategias para seguir creando políticas publicas que nos hicieran útiles y
productivos en estos tiempos difíciles e impactar el dia de nuestos profesionales y evidentemente se tradujera
en impacto para los pacientes.
Nos da gusto compartir en este informe anual toda la activididad generado por el CETOT en cada una de las
Direcciones que integran este OPD.
En lo concerniente a la Direccion de Administracion destaca la labor delicada que es el manejo del recurso
otorgado el cual analiza en forma clara y detallada como se manejaron en cada uno de los capítulos el monto
otorgado y el destino ﬁanl y destaca el presupuesto que fue regresado por su no ejercicio el cual se explica
ampliamente por el conﬁnamiento que sufrimos y el cese de nuestra actividad diaria.Pero destacar su
aplicación ejercida de manera clara y transparente.
La Direccion de Asuntos Juridicos, expresa en su contenido la participación en nuestra actividad sustantiva
en nuestras Juntas de Gobierno; las cuales se llevaron a cabo de acuerdo a las necesidades de año 2020
para desahogar las actividades propias de nuestro Consejo de acuerdo a la normatividad que nos rige con
la participación plena de todos los Miembros de nuestra Junta de Gobierno, a los cuales agradecemos su
apoyo, asi como la validación y apoyo de los miembros de la Secretaria de Salud y otras instancias del
Gobierno del Estado que nos apoyaron con sus aportaciones para lograr los objetivos.
En la Direccion de Enseñanza e Investigacion, destacan la Guia de Recomendaciones en Donacion y
Trasplante en Tiempo de Covid que constituyo para orgullo del CETOT en una Guia de uso

Nacional, avalada por el CENATRA y de aplicación Nacional, que reﬂeja el talento y esfuerzo y ganas de
trascender aun en tiempos difíciles y aplicable para el personal sanitario involucrado en los programas de
Donacion y Trasplante y incluso pacientes.
Ademas destaca la organización del XV111 Congreso Anual del CETOT fue virtual en donde se destaca la
participcion de expertos en nuestra actividad, tanto Nacionales como Extranjeros que sirvió para incrementar
nuestros conocimientos y hacer aportaciones a la practica de Trasplantes a nivel Estatal y Nacional. Fue una
actividad de clase Mundial.
En la Direccion de Registro se expresa la productividad que se tuvo en el Estado de Jalisco en número de
Donaciones con Muerte Cerebral en todas sus modalidades asi como el numero de órganos y Tejidos generados
y también el número de Trasplantes de Dondor vivo, tanto de Riñon como Higado así como el número de
Donaciones por millón de habitantes en nuestro Estado y destaca el lugar que ocupamos en el escenario
Nacional y destacar el número de donciones vivas en riñon mas altas incluso que la Cd. de Mexico!!! Y un 3 lugar
en donaciones renales, que nuestro objetivo en este año es su incremento y destacar a los Hospitales Publicos y
Privados que hicieron posible estos logros.
En Direccion de UNECDOT lo destacable es el logro de las únicas 7 donaciones en Pandemia fueron detectadas
y concretadas fueron Coordinadas por esta Direccion y todas Multiorganicas!!! Pendiente concretar el inico de
los programas de Donacion en los Hospitales Regionales, próximos Cd. Guzman y Puerto Vallarta. Pese a la
Pandemia, destacar la participación y prescencia para coadyuvar en los procesos de Donacion de nuestros
Coordinadores de Donacion.
En la Direccion de Comunicación destacar que siempre estuvimos atentos a atender y dar respuesta a todas las
inquietudes de la población jalisciense a través de las Redes Sociales, Entrevistas en Radio y televisión, todas
ellas de forma virtual y asi lo expresa en sus metas las cuales siguen siendo destacables.

Como parte del esfuerzo realizado durante
el año por el CETOT pese a la pandemia,
Jalisco se destaco a nivel nacional en los
programas de trasplantes de riñón, hígado y
esto merecio el reconocimiento de un
comunicado enviado el 19 de enero de 2021
del Dr. Salvador Aburto Morales, Director
General del Centro Nacional de Trasplantes
al Dr. Fernando Petersen Aranguren,
Secretario de Salud Jalisco que representa
la esencia de la actividad desarrollada por
todos y cada uno de los miembros del
CETOT, su gran capacidad de resilencia,
talento médico y compromiso con la
sociedad jalisciense.

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

I. ESTADOS FINANCIEROS
CONDICIONES ECONÓMICAS FINANCIERAS.Este organismo contó con un presupuesto asignado de $ 13’820,900.00 trece millones ochocientos veinte mil
novecientos pesos, para el ejercicio 2020 dos mil veinte, conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos
publicado el 29 de diciembre del 2019 en el Periódico Oﬁcial “El Estado de Jalisco”; Presupuesto que se
distribuye por fuente de ﬁnanciamiento por recursos estatales $ 5’625,100.00 cinco millones seiscientos
veinticinco mil cien pesos, mientras que por recursos federales $ 8’195,800.00 ocho millones ciento noventa y
cinco mil ochocientos pesos, y adicionalmente cuenta con un estimado de ingresos propios por la suma de $
110,000.00 ciento diez mil pesos, con un total de $ 13,930,900.00 trece millones novecientos treinta mil
novecientos pesos; de dichos recursos, al cierre del mes de diciembre se recibieron $ 8’195,800.00 ocho millones
ciento noventa y cinco mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional para el gasto de servicios personales
(nómina), de los cuales 5’463,863.92 se recibieron por transferencias de recursos de Incentivos Fiscales, y
2’731,936.08 de septiembre a diciembre a través de transferencias de participaciones y de los $5’625,100.00
cinco millones seiscientos veinticinco mil cien pesos 00/100 M.N, presupuestados para el gasto operativo del
capítulo 2000 al 5000, de los cuales solo se recibieron por transferencias de recursos estatales por la cantidad
de $ 5´015,840.33, por ingresos propios $ 108,600.50 ciento ocho mil seiscientos pesos 50/100 M.N. por concepto
de inscripciones al XVIII Congreso de Procuración, Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos que incluye
inscripciones al taller impartido por DTI Donation & Transplantation Institute, de la ciudad de Barcelona
España, los ingresos se resumen de la siguiente manera:

(+)

Participaciones,

aportaciones,

convenios,

incentivos

derivados de la colaboración ﬁscal,

$5´463,863.92

1. En la cuenta de Otros Ingresos, se reﬂeja el
importe de $528.62 correspondiente a; Ingresos
Financieros derivado de los intereses generados en
las cuentas bancarias descritas con anterioridad.
2. Conforme al oﬁcio DGPPEGP/D.PRES/1592/2020

(+)

Participaciones Federales

$2´731,936.08

(+)

Transferencias, asignaciones, subsidios estatales.

$5´015,840.33

(+)

Recursos Propios

(+)

Otros Ingresos

(=)

Total.

$108,600.50
$528.62
$13´320,769.45

que emite Secretaria de la Hacienda Pública y oﬁcio
SSJ/DGRA/871/2020 que emite la Secretaría de
Salud, se nos hace una reducción al presupuesto
autorizado por $609,259.67 seiscientos nueve mil
doscientos cincuenta y nueve pesos 67/100 M.N. en
concepto para cumplir compromisos laborales del
capítulo 1000 a la comisión de Arbitraje Médico,
mismo que fue aprobado por la Junta de Gobierno
del CONSEJO ESTATAL DE TRANSPLANTES DE
ÓRGANOS Y TEJIDOS.

REINTEGRO EVENTOS CONTABLES.Con motivo del cierre del ejercicio 2020, en el mes de enero del corriente año, se efectuó el reintegro de
recursos estatales no ejercidos por la suma de $ 2’477,484.04 dos millones cuatrocientos setenta y siete mil
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 04/100 moneda nacional, evento autorizado en la Primera Sesión
Extraordinaria del ejercicio 2020 de la Junta de Gobierno del Organismo.
PROVISIONES.- La valuación actuarial de la indemnización legal y la prima de antigüedad para el personal
del organismo:
a) Indemnización legal.- $1´644,500.26 un millón seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos pesos 26/100
MONEDA NACIONAL.
b) Prima de antigüedad.- $ 393,388.26 trescientos noventa y tres mil trescientos ochenta y ocho pesos 26/100
moneda nacional.
CUENTAS BANCARIAS.- El Organismo cuenta con cuatro cuentas bancarias, las cuales se muestran marcada
como TABLA 1, la primera de las cuentas corresponde a las transferencias presupuestales de índole federal
incentivos ﬁscales destinada al pago de capítulo 1000 (servicios personales); mientras que la segunda se
destina a las transferencias de recurso estatal, aplicables a los capítulos 2000 al 5000, y en la aplicación de
los ingresos propios. Por su parte la tercera sirve para realizar el pago de cuotas por instrucciones del
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, la cuarta se apertura en el mes de septiembre 2020 por
indicaciones de la Secretaría de la Hacienda Pública en su oﬁcio SHP/DGPPEGP/D.PRES./2610/2020, ya que a
partir del mes de septiembre se recibirían los recursos del Fondo de Participaciones para el pago de servicios
personales (capitulo 1000).

No.

BANCO

CUENTA

TIPO

1

BBVA BANCOMER

0451716964

CHEQUES

$478.068.10

CORTO PLAZO

2

BBVA BANCOMER

0157260555

CHEQUES

$2´638,204.93

CORTO PLAZO

3

BANSI

97196028

CLASICA

0.00

CORTO PLAZO

4

BBVA BANCOMER

0115718481

CHEQUES

$872,979.00

CORTO PLAZO

TOTAL

MONTO

CLASIFICACIÓN

3,989,252.03

CAPÍTULO

II. EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO ASIGNADO

1000
2000
3000

Al cierre del ejercicio 2020 (31
diciembre 2020), el comportamiento
del gasto por capítulo fue el
siguiente (incluye los ingresos
propios $108,600.50, capitulo 3000):

DESCRIPCIÓN
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y
SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS,
SUBSIDIOS Y
CONVENCIONES
BIENES MUEBLES E
5000
INMUEBLES
SUBTOTAL
$540.93 POR CONCEPTO DE INTERESES
FINANCIEROS Y AJUSTES POR
REDONDEOS
4000

AUTORIZADO
INICIAL

AUTORIZADO
MODIFICADO

TOTAL
EJERCIDO

8,195,800.00

8,195,800.00

7’020,452.76

290,100.00

290,100.00

99164.05

5,322,500.00

4’619,840.83

2345846.99

117,500.00

209,500.00

5,000.00

5,000.00

13,930,900.00

13,320,240.83

92,325.63

POR EJERCER
1’175,347.24
190,935.95
2’273,993.84
147,174.37

0

5,000.00

9,527,789.43

3,792,451.40

En cumplimiento a lo que señala el artículo 26 del Decreto 27785/LXII/19 del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
2020, el 15 de enero del 2021 se reintegra a la Secretaría de la Hacienda Pública el recurso no ejercido al cierre del
ejercicio 2020, por un monto total de $ 3’792,992.33 tres millones setecientos noventa y dos mil novecientos noventa y
dos pesos 33/100 M.N, que incluye los intereses ﬁnancieros.

III. CAPACIDAD OPERATIVA.
El Consejo para llevar a cabo sus funciones de apoyo, coordinación, promoción, consolidación e implementación las
diversas acciones y programas en materia de la disposición de órganos y tejidos, de seres humanos con ﬁnes
terapéuticos cuenta con una plantilla de 20 servidores públicos, que oscilan entre los niveles 9 al 24, sujetos al
organigrama contenido en la ilustración I, y con la plantilla laboral prevista en la Tabla 2. Actualmente se
encuentran vacantes, tres plazas; la Dirección de Comunicación y Difusión, la de Supervisor de Distribución y
Asignación de Órganos y Tejidos, y a partir del 01 de octubre del 2020 quedo vacante la plaza de contador por
renuncia de la titular, por lo que a partir de esa fecha se contrató por honorarios de Asimilados a Salarios un
contador externo para llevar a cabo las actividades contables, para dar cumplimiento a lo que marca la Ley de
disciplina Financiera, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás aplicable.

Asimismo se erogo recurso de la partida presupuestal 3391.- Servicios profesionales, cientíﬁcos y técnicos,
$1’450,000.00 un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N. , a un costo unitario mensual de
$14,500.00, por la prestación de servicio como personal coadyuvante en los procesos de donación de órganos
y tejidos a10 diez prestadores de servicio, en el mes de enero, en febrero 9 nueve, en mazo 8 ocho, de abril a julio
9 nueve, y de agosto a diciembre 8 ocho, de 12 doce que fueron autorizados por el órgano máximo de gobierno
para este ejercicio 2020, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, con la supervisión y
coordinación del Jefe la Unidad Estatal Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos.
En cuanto a la partida 3831.- congresos y convenciones, se erogo la cantidad de $248,109.00 doscientos
cuarenta y ocho mil ciento nueve pesos 00/100 M.N. (10,000 Euros) que corresponde al pago realizado al DTI
Donation Transplantation Institute de Barcelona España, por el servicio prestado en el taller de Indicadores
de Calidad en el Proceso de Donación y Trasplante, que se llevó a cabo el 27 y 28 de noviembre del 2020 en el
XVIII Congreso de Procuración Donación y Trasplante 2020, congreso que año con año lleva a cabo este
Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos.
LICITACIONES PÚBLICAS CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
En este ejercicio 2020, derivado a la Pandemia Sanitaria del Covid-19 se tuvieron que suspender actividades
presenciales que afectaron el Plan Anual de Actividades de este Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y
Tejidos, en consecuencia no fue necesario llevar a cabo compras a través de Licitaciones públicas con
Concurrencia de Comité por tratarse de montos que no excedieron los $100,000.00.
LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
Se realizaron 3 tres procesos de Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité de Adquisiciones, de los
cuales solo 1 (uno) se adjudicó a través del Fallo o Resolución por un monto de $ 72,000.00 (Setenta y Dos Mil
Pesos 00/100 M.N.), de las 2 (dos) Licitaciones no se obtuvo el fallo a través del proceso de licitación por no
haberse presentado las propuestas necesarias, licitaciones que se declararon desiertas en la primera y
segunda convocatoria, por lo que la compra se realizó por Adjudicación Directa, los procesos de las
Licitaciones Sin Concurrencia del Comité son las siguientes:

LPL-SCC
LPL-CETOT-001/2020SCC
LPL-CETOT-002/2019SCC-Primera
Convocatoria
LPL-CETOT-003/2020SCC Segunda
Convocatoria Con
Tiempos acortados

Concepto

Importe

Contratación del Servicio de Limpieza $72,000.00
en las instalaciones del CETOT
Contratación

de

los

Adjudicación Directa
002/2020

de FALLO

Partida
Presupuestal
3581

de

fotocopiado, escaneo e impresión de Desierto

Desierto, solo se presenta un solo licitante

3232

documentos
Contratación de los Servicio de
Fotocopiado, Escaneo e Impresión de
Desierto
Documentos

Desierto, solo se presenta un solo licitante

3232

Total LP - C/FALLO

Adjudicación Directa
001/2020

vigencia 01 de Gabriela Ruíz Velasco Madrueño a través

abril al 31 diciembre 2020

Servicios

Proveedor

$72,000.00

0.24 copia en Blanco y Negro Dupli-Copy, S de R.L de C.V contrato con
Contratación de los Servicio de
Fotocopiado, Escaneo e Impresión de 1.90 copia color (Consumos vigencia del 01 de abril al 31 de diciembre
Documentos
reales) tope en Suﬁciencia 2020
$60,000.00
A DIC-2020 SE EROGO $ 31,228.49
Contratación de los Servicios de $1,750
+
iva,
tope en José Rodolfo Gómez Velázquez
Técnico en electroencefalografía para
para
esta De abril a diciembre En la partida 3992 se
realizar
estudios
a
potenciales suﬁciencia
donantes en muerte encefálica.
Adjudicación $99,000.00
erogo $ 73,080.00,

Adjudicación Directa

Adquisición de licencia de uso anual

003/2020

Zoom Bussines para llevar a cabo el 18ª
Congreso
Donación

Anual
y

de

Procuración

Trasplantes

y

TWO & ONE USE S DE RL DE CV

3232

3992

3271

$ 82,985.24

demás

eventos del Cetot, para 300 personas
Adjudicación Directa

Contratación

004/2020

impartir

Taller

de
de

Servicios

para 10,000 EUROS, En moneda DTI DONATION & TRANSPLANTATION

Indicadores

3831

de nacional de acuerdo tipo de INSTITUTO DE BARCELONA ESPAÑA, el

calidad en el Proceso de Donación de cambio en la fecha del pago tipo de cambio en la fecha del pago $
Órganos, en el XVIII congreso Nacional (18/12/20 20) $24.8109 Euro, 24.8109, total en MN $ 248,109.00
de

Procuración,

donación

y total $ 248,109.00

Trasplantes de órganos y Tejidos.
Total LPL Con Fallo

$ 72,000.00

Adj. Directas

$435,402.73

Total

$485,430.74

ESTRUCTURA ORGÁNICA 2021

ILUSTRACIÓN 1.

Organismo Público Descentralizado Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

ÓRGANO MÁXIMO
DE GOBIERNO

Secretaría
Técnica
Comité Técnico

Comité Bioética

Comisión de
Adquisiciones

Comisión de
Vigilancia y
Trazabilidad

Comité de Acceso a la
Información Público

Dirección de
Administración

Dirección de Registro
Estatal de Trasplantes

Dirección de
Asuntos Jurídicos

Director de Enseñanza,
Evaluación,
Investigación

Dirección de
Comunicación
y Difusión

Jefe de la Unidad Estatal
Coordinadora de
Donación de
Órganos y Tejidos

Supervisor de Distribución y
Asignación
de Órganos y Tejidos
Coordinador de
Capacitación
y Vinculación
Interinstitucional

Contador

Coordinador de
Investigación

Encargado de
Informática
Secretaria Ejecutiva
“A”

Encargado de
Mantenimiento

Diseñador Grafíco
“B”

Diseñador Grafíco
“A”

Titular de la Unidad
de Transparencia
Encargado de Relaciones
Públicas

Chofer

Secretaria Ejecutiva
“A”

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

MONTEÓN RAMOS FRANCISCO JAVIER
DE LARA HUERTA JOSÉ LUIS
ROBLES GUTIÉRREZ HÉCTOR MANUEL

NIVEL

JORNADA

MORF501123342

24

35

SECRETARIO TÉCNICO

$

41,187.20

828,688.27

LAHL870106GEA

20

35

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS

$

27,551.13

575,408.02

ROGH520106NL9

VACANTE

CARGO

TOTAL
ANUAL

R.F.C.

SUELDO

20

35

DIRECTOR DE REGISTRO ESTATAL

$

27,551.13

572,916.17

20

35

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

$

27,551.13

353,021.35

RANGEL VARGAS BEATRIZ

RAVB650129ET5

20

35

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

$

27,551.13

572,336.99

CISNEROS VILLASEÑOR ARACELI

CIVA611021CP6

20

35

DIRECTOR DE ENSEÑANZA, EVALUACIÓN E
INVESTIGACIÓN

$

27,551.13

572,336.99

GONZÁLEZ ANZURES ROSA GABRIELA

GOAR741201S24

15

35

COORDINADOR DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

$

15,112.26

349,188.01

REMY940325EB4

10

35

ENCARGADO DE RELACIONES PÚBLICAS

$

12,099.85

282,731.89

JUÁREZ ÁVILA LUIS ENRIQUE

JUAL640131KF4

9

35

CHOFER DE DIRECCIÓN

$

10,809.70

257,098.61

ALONZO ALONZO ARMANDO

AOAA630706UM3

9

35

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

$

10,809.70

258,098.61

MALA631204184

14

40

COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN

$

14,234.11

334,178.46

REYNOSO MERCADO YAMEL HAIDE

MARTÍNEZ SOTOMAYOR LLAMAS ADRIANA
RAMÍREZ SUÁREZ SISI TATIANA

RASS771029M19

12

35

DISEÑADOR GRAFICO "A"

$

12,984.13

304,772.20

MARTÍNEZ OCEGUERA YAIR ALONSO

MAOY801103EPA

11

35

ENCARGADO DE INFORMÁTICA

$

13,050.92

303,566.70

GONZÁLEZ ANZURES GUADALUPE DEL PILAR

GOAG810606HL1

11

35

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

$

13,050.92

303,360.70

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ MARTHA PATRICIA

ROJM680313FU0

10

35

SECRETARIA EJECUTIVA "A"

$

12,099.85

286,100.83

MAGM460620RV9

10

35

SECRETARIA EJECUTIVA "A"

$

12,099.85

286,700.83

15

35

CONTADOR

$

15,112.26

349,188.01

15

35

DISEÑADOR GRÁFICO "B"

$

15,112.26

346,261.19

16

40

SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE
ÓRGANOS Y TEJIDOS

$

17,211.37

381,482.10

18

40

JEFE DE LA UNECDOT

20,261.58

440,864.96

MARTÍNEZ GONZÁLEZ MANUELA
VACANTE
PRESCIADO TORRES RICARDO

PETR770714CAA

VACANTE
MATA MARTÍNEZ CARLOS ALBERTO

MAMC730710IU5

$

TABLA 2
IV. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS
El consejo al cierre de diciembre 2020, cuento con contratos relativos a la prestación de servicios
listados en la TABLA 3, entre los cuales se encuentran los contratos relativos al servicio de limpieza de
las oﬁcinas que ocupa el Consejo, la recolección de residuos sólidos urbanos, servicio de fotocopiado
y archivo, así como el servicio de telefonía, servicios bancarios, y un servicio técnico (por adjudicación
directa).

TABLA 3
PROVEEDOR

VIGENCIA

Gabriela Ruíz Velasco Madrueño

1 de abril del 2020

Descripción del Servicio
31 de diciembre del 2020

Servicio de Limpieza por LPL-CETOT-001/2020

Dupli-Copy S, de R.L de C. V

1 de abril del 2020

31 de diciembre del 2020

Servicios de Fotocopiado, impresión y Escaneado de
documentos del CETOT, ampliación al contrato 2019 de enero a
marzo, a partir de abril se publicó convocatoria proceso LPL002/2020 ,dos veces no se presentaron propuestas por lo que
se contrató por adjudicación directa.

Recolectora Recolin y Consultores, S.A de C. V

1 de julio de 2020

31 de diciembre del 2020

Servicio de recolección de basura

Archiva Mucho Mejor, S.A de C. V

1 de enero de 2020

31 de diciembre de 2020

Servicio de custodia de archivo del CETOT.

FTTH de México, S.A de C.V que a partir de dic
2018 adquirió la operación del servicio de
Axtel, y de diciembre 2020 la adquiere CABLE
VISIÓN, S.A DE C.V. (IZZI)

INDEFINIDO

Servicio de telefonía ﬁja, líneas telefónicas del CETOT y
servicio Internet

AT&T telecomunicaciones

En el Presupuesto 2021 se está considerando suﬁciencia
para tres meses(ENERO, FEBRERO Y MARZO) del 2021 por
la extinción del Consejo.

Servicio de telefonía Celular, para la UNECDOT (Procuradores
de Donación de Órganos y Tejidos)

José Rodolfo Gómez Velázquez

1 de abril de 2020

BBVA Bancomer

2 de junio de 2015

Bansi

24 de agosto de 2007

31 de diciembre del 2020
INDEFINIDO
INDEFINIDO

Servicio de estudios de electroencefalografía, para pacientes
donadores de Órganos y Tejidos
Contrato de pagos electrónicos nómina, pagos de terceros
contrato de servicios integrales, para pagos a Pensiones del
Estado de Jalisco

V. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.

Este organismo como medida preventiva, a efecto de reducir las demandas laborales, y litigios contencioso
administrativo, amparos y juicios de nulidad y responsabilidad patrimonial, se ha procurado documentar los
procesos administrativos, y validar de manera previa las bajas y demás temas relacionados con el departamento
de asuntos jurídicos y la dirección de administración, a la vez que se realizan consultas sobre los temas especíﬁcos
con la secretaria a que nos encontramos sectorizados.

VI. MATRIZ DE INDICADORES

Es importante informar que derivado de la Pandemia del Covid-19, se realizaron modiﬁcaciones a las metas,
mismas que quedaron registradas en el avance del Segundo Trimestre, en el Sistema Estatal Basado en
Resultados, por lo que en lo correspondiente al avance del cuarto trimestre, se cumplió con las metas establecidas
en cada componente y actividad, conforme las modiﬁcaciones realizadas. ( se adjunta indicadores al cierre
diciembre 2020).

DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS

El presente informe incluye las actividades de la Dirección Jurídica conforme a las atribuciones previstas en el
artículo 19bis del Reglamento interno del Organismo Público Descentralizado Consejo Estatal de Trasplantes de
Órganos y Tejidos “CETOT”, así como también las actividades de la Unidad de Transparencia (UT), actividades
que se desglosan de la siguiente manera:
Contratos y convenios:
Se apoyo a la Secretaria Técnica con la proyección de 2 convenios de colaboración, cuyo objeto es el fomento en
la cultura de la donación de órganos y tejidos, siendo los siguientes:
a) Convenio de Colaboración con “OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA”
b) Convenio de Colaboración con la Delegación del “OPD SERVICIOS MÉDICOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN”
Se elaboraron 103 contratos de prestación de servicios profesionales (coadyuvantes y asimilados a salarios)
Se elaboraron 6 seis contratos y 3 tres convenios Modiﬁcatorios derivados de los procedimientos de adquisición
realizados por el Organismo

ACTAS Y ACUERDOS:
En el ejercicio 2020, se celebraron 3 sesiones ordinarias y 3 sesiones extraordinarias del Órgano Máximo de
Gobierno de este Organismo Público Descentralizado Consejo Estatal de Trasplantes “CETOT”, auxiliando a la
Secretaria Técnica en la instrumentación de las Actas respectivas Consecuentemente, se desprende que se
llegó a 27 acuerdos, mismos que a continuación se señalan:

1ª. SESIÓN ORDINARIA
"ACUERDO 1.1.
ÚNICO.- Se aprueba el acta correspondiente a la 1° sesión extraordinaria del 2020 del órgano máximo de
gobierno del organismo público descentralizado consejo estatal de trasplantes de órganos y tejidos “cetot”."
ACUERDO 2.1:
ÚNICO.- Se aprueba el informe anual de actividades del consejo estatal de trasplantes de órganos y
tejidos “cetot” respecto del ejercicio 2019 en términos de la fracción x del artículo 230 de la ley de salud
del estado de jalisco."
ACUERDO 3.1:

PRIMERO. - Se aprueba la cuenta pública del ejercicio 2019 del organismo público descentralizado consejo
estatal de trasplantes
SEGUNDO. - Se aprueba la publicación de la cuenta pública del ejercicio 2019 del organismo público
descentralizado consejo estatal de trasplantes.
TERCERO. - Se instruye al secretario técnico para que realiza las gestiones y actos necesarios para la
publicación de la cuenta pública referida."
"ACUERDO 4.1:
ÚNICO. - Se aprueba el programa anual de trabajo para el ejercicio 2020, del organismo público
descentralizado consejo estatal de trasplantes de órganos y tejidos."
"ACUERDO 5.1:
ÚNICO.- Se aprueban los montos a partir de los cuales se llevarán a cabo las contrataciones del organismo
público descentralizado consejo estatal de trasplantes de órganos y tejidos, afectando el fondo revolvente , así
como mediante licitación público sin concurrencia del comité y con concurrencia de este."
ACUERDO 6.1:
PRIMERO. - Se autoriza al organismo público descentralizado consejo estatal de trasplantes de órganos y
tejidos celebrar con la secretaria de administración, el convenio en materia de adquisiciones de bienes y
servicios, respecto de aquellos que rebasen la cantidad de $ 50,000. 00 cincuenta mil pesos.
SEGUNDO. - Se instruye y faculta al secretario técnico del organismo público descentralizado consejo estatal
de trasplantes de órganos y tejidos para que realice las gestiones necesarias y formalice dicho instrumento
jurídico"
"ACUERDO 7.1:
PRIMERO. - Se tiene al organismo público descentralizado consejo estatal de trasplantes haciendo del
conocimiento de este órgano de gobierno el acuerdo del ciudadano gobernador constitucional del estado libre
y soberano de jalisco, mediante el cual se emiten los lineamientos para la administración, operación, control y
rendición de cuentas de la administración pública paraestatal del gobierno del estado de jalisco.
SEGUNDO. - Este colegiado realizara de manera conjunta con el secretario técnico del organismo público
descentralizado consejo estatal de trasplantes de órganos y tejidos las acciones necesarias para garantizar
el cumplimiento de los presentes lineamientos los lineamientos para la administración, operación, control y
rendición de cuentas de la administración pública paraestatal del gobierno del estado de jalisco"
"ACUERDO 8.1:
ÚNICO.- Se abroga el manual para el manejo, ejercicio y control de las partidas presupuestales de
pasajes, viáticos y traslado de personal del consejo estatal de trasplantes de órganos y tejidos."
"ACUERDO 9.1:
PRIMERO.- Se aprueba al organismo público descentralizado consejo estatal de trasplantes de
órganos y tejidos adoptar el manual para la comprobación del gasto de los viáticos, y sus anexos, a

cargo de las dependencias de la administración pública del estado de jalisco
SEGUNDO. - Se instruye al secretario técnico para realice las gestiones y actos para la efectiva aplicación y
cumplimiento de dicho manual"
"ACUERDO 10.1:
PRIMERO. - Se autoriza el calendario de actividades para el ejercicio 2020
SEGUNDO. - Se instruye al secretario técnico para realice las gestiones y actos necesarios para que en cuanto las
condiciones lo permitan informe a este órgano los ajustes realizado al mismo."
"ACUERDO 11.1:
ÚNICO. - Se autorizan las transferencias entre partidas presupuestales propuestas por el organismo publico
descentralizado consejo estatal de trasplantes de órganos y tejidos. "

2° SESIÓN ORDINARIA
ACUERDO 1.1.
ÚNICO.- Se aprueban las actas correspondientes a la 1° sesión ordinaria y 2° sesión extraordinaria del año 2020
del órgano máximo de gobierno de gobierno del organismo público descentralizado consejo estatal de
trasplantes de órganos y tejidos “CETOT”.
Acuerdo 2.1.
ÚNICO. – Con fundamento en el artículo 74 numeral 1 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco Se autoriza al Organismo Público Descentralizado renueve el convenio en materia de aﬁliación
con el Instituto Mexicano del Seguro Social con una vigencia a partir del 1 de agosto del presente año y hasta el
31 de julio del 2028.
ACUERDO 1.1.
ÚNICO.- Se aprueban las actas correspondientes a la 1° sesión ordinaria y 2° sesión extraordinaria del año 2020
del órgano máximo de gobierno de gobierno del organismo público descentralizado consejo estatal de
trasplantes de órganos y tejidos “CETOT”.

3° SESIÓN ORDINARIA
Acuerdo 1.1.- se aprueban las actas correspondientes a la 2da sesión ordinaria y 3ra extraordinaria del
órgano máximo de gobierno del organismo público descentralizado consejo estatal de trasplantes de
órganos y tejidos.

Acuerdo 2.1. - con fundamento en el artículo 74 fracción VIII de la ley orgánica del poder ejecutivo del estado de
jalisco, así como 94 y 95 de la ley del presupuesto, contabilidad y gasto público del estado de jalisco se aprueba la
dictaminación de los estados ﬁnancieros del ejercicio 2019, así como su publicación
Acuerdo 3.1. con fundamento en el artículo 33, 49 fracción ii inciso a) de la ley del presupuesto, contabilidad y gasto
público del estado de jalisco se autorizan las transferencias entre partidas presupuestales propuestas por el
organismo público descentralizado consejo estatal de trasplantes de órganos y tejidos.
Acuerdo 4.1. con fundamento en la fracción IV del artículo 74 de la ley orgánica del poder ejecutivo del estado de
jalisco, en relación con la fracción v y vi del artículo 230 de la ley de salud del estado de jalisco se aprueban los
montos por concepto de cuotas de recuperación, así como su cobro, para el XVIII congreso de procuración,
donación y trasplantes de órganos, en los términos presentados a esta junta de gobierno.

1° SESIÓN EXTRAORDINARIA
"1.1. Se aprueban las actas de este máximo órgano de gobierno del Organismo Público Descentralizado Consejo
Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos correspondientes al Acta de la tercer Sesión Ordinaria y el Acta de
la tercera sesión extraordinaria, desahogadas respectivamente los días 05 (cinco) y 20 (veinte) de diciembre del
año 2019."
"2.1. Se aprueba para el Organismo Público Descentralizado Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos
el Presupuesto de Egresos del año 2020 por la cantidad de $13´820,900.00 (trece millones ochocientos veinte mil
novecientos pesos 00/100 M.N.), así como la plantilla de personal para el mismo ejercicio del año 2020, ambos con
la distribución planteada en tabla anexa.
2.2. Se instruye al Secretario Técnico del OPD CETOT a realizar las gestiones administrativas necesarias, entre
ellas remitir los documentos correspondientes al titular del Poder Ejecutivo, para su conocimiento y publicación
en el Periódico oﬁcial ''El Estado de Jalisco''.
2.3. Se instruye al Secretario Técnico del OPD CETOT a que sesión posterior de cuenta a este Máximo Órgano
de Gobierno del cumplimiento o en su caso avances y justiﬁcación del mismo."
"3.1. Se aprueba que el Organismo Público Descentralizado Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y
Tejidos reintegrar a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, el remanente por la
cantidad de $2´477,484.04 (dos millones cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y

cuatro pesos 04/100 M.N.), recurso sin ejercer en el año ﬁscal 2019 correspondiente a las claves presupuestales y
capítulos descritos en la tabla anexa.
3.2. Se instruye al Secretario Técnico del OPD CETOT a realizar inmediatamente las gestiones administrativas
necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo, así como en sesión próxima, de cuenta a este Máximo
Órgano de Gobierno del cumplimiento o en su caso avances y justiﬁcación de este."

2° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ÓRGANO
ÚNICO. – CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 6 Y 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS
GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS, PARA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE
ADQUISICIONES DE BIENES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2021"
ÚNICO. - con fundamento en los artículos 74, numeral 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco; 29 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco; _230
fracciones XV y XVI de la Ley de Salud del Estado de Jalisco se aprueba Anteproyecto de Presupuesto 2021 por
un importe de $_13’930,900.00 trece millones novecientos treinta mil novecientos pesos 00/100 MN)"

3° SESIÓN EXTRAORDINARIA
"ACUERDO 1.1
ÚNICO. – Con fundamento en el artículo 74 fracción III y XXIII de la ley orgánica del poder ejecutivo del estado de
jalisco, así como el artículo 7 fracción I y XIII del reglamento interno del consejo estatal de trasplantes, se
aprueba el incremento salarial de los trabajadores de base niveles 1 al 12, con efectos retroactivo al día 1 de enero
del 2020, en los términos propuestos a esta junta de gobierno.
"ACUERDO 2.1
ÚNICO. - Con fundamento en el artículo 33 y 49 fracción II inciso a) de la ley del presupuesto, contabilidad y
gasto público del estado de jalisco, así como en artículo 74 fracción III y XXIII de la ley orgánica del poder
ejecutivo del estado de jalisco, artículo 7 fracción I y XIII del reglamento interno del consejo estatal de
trasplante de órganos y tejidos del estado de jalisco, las transferencias entre partidas presupuestales en
los términos solicitados a este colegiado"

ASESORÍAS.
Las principales asesorías externas se efectuaron a hospitales, tanto públicos como particulares, notarias y
particulares en temas relacionados con los aspectos legales dentro del proceso de donación de órganos entre vivos
relacionados y no relacionados extranjeros. Por su parte la asesoría interna se brindó tanto a la Secretaria Técnica
como a las diversas direcciones de este organismo Público descentralizado.
PROCESOS EN SEDE ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONALES
EN MATERIA LABORAL: Durante el ejercicio 2020, este organismo público descentralizado dio seguimiento a las 2
demanda laborales, que se encuentran en litigio. Asimismo se instrumentó el procedimiento de responsabilidad
laboral exp. P.R.L.01/2020
AMPARO: Durante el ejercicio 2020 este Organismo Público Descentralizado, recibió 3 demandas de amparo
demandas de amparo indirecto, en las cuales ﬁgura como autoridad responsable, mismas que han sido atendidas
por esta Dirección de Asuntos Jurídicos, juicios que a continuación se listan:

EXPEDIENTE

AUTORIDAD

ACTO RECLAMADO

ESTATUS

190/2020

Juzgado Sexto de distrito en materias administrativa,
civil y del trabajo del tercer circuito

pronta asignación
de órgano

sobreseído

131/2020

Juzgado Décimo Séptimo 17° de distrito en materias
administrativa, civil y del trabajo del tercer circuito

pronta asignación
de órgano

Sobreseído

537/2020

Juzgado noveno de distrito en materias administrativa,
civil y del trabajo del tercer circuito

proporcionar el
acceso a la salud

Tramite

De los cuales dos han sido sobreseídos, y solo uno se encuentra pendiente de resolución, así mismo se dio
seguimiento a los 8 juicios de amparo interpuestos durante en ejercicios anteriores, de los cuales 6 fueron
sobreseídos y solo dos se encuentran en trámite.

2671/2019

Juzgado Décimo Segundo de distrito en materias
administrativa, civil y del trabajo del tercer circuito

pronta asignación de
órgano

tramite

2107/2019

Juzgado Primero de distrito en materias administrativa, civil y
del trabajo del tercer circuito

pronta asignación de
órgano

tramite

1079/2019

Juzgado octavo de distrito en materias administrativa, civil y
del trabajo del tercer circuito

proporcionar el acceso a
la salud

sobreseído

765/2019

Juzgado Primero de distrito en materias administrativa, civil y proporcionar el acceso a
del trabajo del tercer circuito
la salud

sobreseído

1096/2019

Juzgado Décimo Cuarto de distrito en materias
administrativa, civil y del trabajo del tercer circuito

proporcionar el acceso a
la salud

sobreseído

2915/2018

Juzgado Séptimo de distrito en materias administrativa, civil y proporcionar el acceso a
del trabajo del tercer circuito
la salud

sobreseído

1088/2019

Juzgado Segundo de distrito en materias administrativa, civil
y del trabajo del tercer circuito

proporcionar el acceso a
la salud

sobreseído

1589/2019

Juzgado Séptimo de distrito en materias administrativa, civil y
del trabajo del tercer circuito

pronta asignación de
órgano

sobreseído

Unidad de Transparencia
En cumplimiento de la normativa legal sobre Transparencia tanto a nivel federal como estatal la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (UT) del OPD Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y
Tejidos (CETOT), publicó en su página de Internet http://trasplantes.jalisco.gob.mx más de 3,354 artículos con
ellos dando cumplimento a la normativa estatal y federal en la materia, relativos a la información
fundamental generada por el organismo así como toda aquella información útil a la ciudadanía relativa a
transparentar el que hacer del organismo.
Plataforma Nacional de Transparencia
En el año 2020 se continuó avanzando en la carga de información en la Plataforma Nacional de
Transparencia a través de este sistema informático SIPOT se da cumplimiento por parte de este

organismos a las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia, dicho sistema contiene toda la
información fundamental de todos los sujetos obligados del país actualizando más 120 formularios
mensualmente.
Solicitudes de Información y Solicitudes de Datos Personales
Se recibieron en este año 163 solicitudes de información externa. De las cuales fueron recibidas 25 mediante el
Sistema Informático de Solicitudes de información Infomex (PNT Jalisco), 138 solicitudes derivadas por otras
instituciones y derivando a otras instituciones 2 (dos) por ser incompetentes para resolver por este Sujeto
obligado. Distribuyéndose de la siguiente forma:
Se interpusieron ente el órgano garante 2 recursos de revisión a solicitudes de información, los cuales fueron
contestados y sobreseídos a favor del organismos por haber realizados actos positivos y en otra ocasión
ratiﬁcando la respuesta entregada.
Adicionalmente se rindió mensualmente informe ante el Instituto de Transparencia e Información Pública y
Protección de Datos Personales de Jalisco (ITEI) y sobre la solicitudes de información recibidas en este
organismos mediante el sistema informático denominado SIRES v 2.0 (Solicitudes de información pública
respondidas en Jalisco).
Datos Personales
Adicionalmente cumpliendo con las obligaciones de la Ley Estatal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, atiende a través de sistema Infomex Jalisco (PNT) la recepción de Solicitudes de Datos
personales o mejor conocidas como ejercicio de derechos ARCO (Acceso, Rectiﬁcación, Cancelación, Oposición),
durante el periodo del 2020 se recibió 1 (una) solicitud en su modalidad de Acceso, la cual fue resuelta por el
Comité de Transparencia, en apoyo con todas las coordinaciones.
Dando cumplimiento a las obligación de la ya mencionada Ley se trabajó en la Creación de los siguientes
instrumentos “Carta Compromiso de Conﬁdencialidad”, “Aviso de Privacidad de Capacitación”, “Aviso de
Privacidad de Sistema de Video vigilancia” el cual está conformado por los sistemas de información
conﬁdencial que contienen todos los datos personales que se manejan en la institución por áreas de
responsabilidad y todas las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta para el uso,
transferencia y resguardo de la información.

Comité de Transparencia y Reuniones de Transparencia
Se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria del Comité de transparencia. En donde se
trataron temas como: la aprobación de “Carta Compromiso de Conﬁdencialidad”, “Aviso de Privacidad de
Capacitación”, “Aviso de Privacidad de Sistema de Video vigilancia”.
Capacitación
Se ha participado en diversas actividades de orden académico destacando entre estas las siguientes:
Ley General de Archivos impartida por el INAI vía Zoom.
Cuadro General de Clasiﬁcación impartida por el INAI vía Zoom
Congreso de Transparencia 2020, impartido por el ITEI vía Zoom
Archivo
Se trabajó en conjunto con el “GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS”, en la actualización y
desarrollo de formatos y metodología para el desarrollo del actividad archivística dentro del organismo.
Se llevaron a cabo los procesos de gestión documental para tratamiento integral de la documentación a largo de
su ciclo vital, a través de la ejecución de procesos de producción, organización, acceso, consulta, valoración
documental y conservación, creando los siguientes instrumentos de control archivístico para lograr dichos
objetivos tales como:
a) Guía Simple de Archivo
b) Formato de Consulta o prestamos de documentos
c) Cuadro General de Clasiﬁcación Archivística
d) Catálogo de disposición Documental
e) Inventario de Archivo
Dentro de los trabajos del “GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS”, se desarrollaron dos
sesiones de trabajo, donde la se elaboró y valido el Plan y Programa Anual de Archivo 2020, las Reglas de
Operación del Grupo Interdisciplinario, y se presentó el Informe Anual de Archivo 2020.
Con lo que con ello pese a las limitaciones presupuestales y de personal este Organismos Público
Descentralizado Consejo Estatal de Trasplantes ﬁjo las bases para Consolidar el Sistema Institucional
de Archivo, comenzar con los trabajos de homologación de procesos archivísticos y de gestión
documental dentro de la Institución y con ello dar cumplimento con la normatividad aplicable en la
materia.

DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN
Y DIFUSIÓN

El 2020 fue un año marcado por la presencia a nivel mundial del virus de Covid-19 que ocasionó cambios en la
manera de trabajar e interactuar en todos los niveles. Dentro del OPD Consejo Estatal de Trasplantes de
Órganos y Tejidos acatamos las indicaciones del Gobierno Estatal y Federal de cuidarnos y protegernos de la
infección de dicho virus, por lo que diversas actividades programadas por la Dirección fueron modiﬁcadas para
ser realizadas a distancia. Al ser la mayoría de nuestras tareas de contacto directo con los diferentes sectores
de la sociedad para el fomento de la cultura de la donación de órganos y tejidos, se vieron mermadas en cuanto
al impacto y la audiencia, no así en la trascendencia que se tuvo dentro del proceso de donación y trasplantes.
Enumeramos a continuación las actividades realizadas por la Dirección de Comunicación y Fomento durante el
año 2020:

1.- En coordinación con el Área de Comunicación de

la Secretaría de Salud, tuvimos presencia en las
redes sociales a través de banners diseñados en el
OPD para el fomento a la cultura de la donación de
órganos y tejidos, explorando diferentes temáticas
que involucran a los actores y el proceso de
donación-trasplante, y así mismo, dando a conocer
los diversos eventos y actividades que realiza el
CETOT. A lo largo del año se realizaron 32
publicaciones en la página de Facebook oﬁcial de la
institución.

2.- Continuando con el trabajo colaborativo con la

SSJ, se otorgaron 24 entrevistas en diferentes
medios de comunicación para el fomento de la
cultura de la donación de órganos y tejidos, en
las cuales el tema predominante fue: La
situación actual de los trasplantes en medio
de la pandemia de Covid-19.

3.- Durante el 2020 se trabajó en 5 ponencias para

difusión de la cultura de la donación dirigidas a la
población estudiantil de educación media superior con
el tema "Mitos y realidades de la donación y el
trasplante" a través de sesiones virtuales.

4.- Tuvimos presencia previa a la contingencia por

Covid-19 en diferentes Ferias de Salud realizadas en el
ITESO, así como por Cruz Verde y el H. Ayuntamiento
de Guadalajara en diferentes puntos de la ciudad,
repartiendo
trípticos
informativos
y
material
promocional, así como solventando las dudas de la
población acerca de la donación de órganos.

5.- Se capacitó con el apoyo de la Dirección de

Enseñanza al personal de la Secretaría de Movilidad
Jalisco sobre el tema "Donación y Trasplante" para que
replicaran la información dentro de sus talleres al
personal administrativo y choferes que laboran en dicha
dependencia.

6.- En un evento emotivo, a la distancia, celebramos con

las familias de los donadores el Día Estatal de la
Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Se realizó la
entrega de reconocimiento a las familias benefactoras de
la sociedad, al donar los órganos y tejidos de su familia.

7.- Dentro de la Dirección se diseñó la Guía de Recomendaciones en

Donación y Trasplante en tiempo de Covid-19, que contiene
información desde la epidemiología, la evolución clínica, el
diagnóstico, sus complicaciones, los diversos tratamientos utilizados
a la fecha, las recomendaciones en donación y trasplante, así como el
impacto psicológico que ha dejado en el personal de salud.

8.- Con motivo del Día Nacional de la donación y los trasplantes de

órganos y tejidos se llevó a cabo una sesión académica de manera
virtual. En dicha actividad se hizo entrega de una medalla
conmemorativa a una familia que decidió donar los órganos de su ser
querido.

9.- Con el apoyo de la Dirección de Enseñanza se

realizó un webinar con los Scouts Provincia Jalisco
del “Proyecto Zigrid” por una cultura de donación.
Se realizó en dos sesiones, en la primera se
imparten 4 temas sobre la donación de órganos y
tejidos dirigida para los integrantes Scouts de la
provincia
Jalisco
una
asistencia
de
38
participantes, en la segunda sesión, se llevó a cabo
con 3 temas relativos a la donación de órganos y
tejidos con una asistencia de 35 participantes. un
total de 73 participantes.

10.- En colaboración con la UNECDOT se logró un

convenio entre Salud Zapopan y CETOT para el
fomento e incremento de la donación y
procuración de órganos y tejidos.

11.- Debido a la contingencia en el estado se limitaron las interacciones con las personas en espacios públicos,
razón por la cual, solo se entrega la cantidad de 18,051 materiales de difusión, que incluyen trípticos, revistas y
material promocional como pastilleros, cilindros, calendarios, llaveros, termos, bolsas y plumas, en diversas
escuelas e instituciones públicas y privadas, así como a aquellas Asociaciones Civiles que así lo solicitaban.
12.- Así mismo, el personal de la Dirección participó activamente en los diferentes eventos académicos
realizados en el OPD como:

• Simposio de Trasplantes en el marco del CIAM XXII "Fortalecer las buenas prácticas en la donación y
trasplante".
• Día mundial del riñón.
• Décimo Octavo Congreso de Procuración, Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos que tiene como lema
¿Cómo reinventarse en la era de Covid-19 con calidad en los procesos de donación y trasplante?
• Curso de Indicadores de Calidad en el Proceso de Donación de Órganos.

13.- Se trabajó en el diseño de la identidad gráﬁca de manera interna apoyando a todas las direcciones y en la

logística de las actividades y eventos que se realizan de manera regular en el CETOT. Se diseñaron gráﬁcos como
portadas de Cuenta Publica para actividades de la Dirección de Administración, lonas para los eventos vía
videoconferencias, el informe de actividades 2019 entre otras.
Se dio respuesta en tiempo y forma a todas las solicitudes de transparencia que se diriguieron a esta Dirección.

DIRECCIÓN DE
ENSEÑANZA,
EVALUACIÓN E
INVESTIGACIÓN

INSTITUCIONES HOSPITALARIAS
Se llevaron a cabo diversas pláticas de sensibilización al personal Médico de los siguientes hospitales:
Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE, Sesión General de la UMAE Hospital de Pediatría, Hospitales
Civiles de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” y ”Dr. Juan I. Menchaca”, Hospital General de Occidente,
capacitando a más de 250 profesionales de la salud.
Donde se abordaron temas sobre el proceso de Donación-Trasplantes, Muerte encefálica, Interpretación del
Laboratorio y Gabinete en las Enfermedades Nefro-urológicas, así como la distribución de material
informativo impreso sobre los mencionados temas.

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PROYECTO ZIGRID:
Es un proyecto nacional, que nació por una inquietud de los grupos
Scout de México, para contribuir en la donación, con el ﬁn de inﬂuir
en la cultura de donación de órganos y tejidos y en el cuidado de
la salud asi mismo incrementar el aumento de donantes y con ello
disminuir las listas de espera.
Se impartieron pláticas formativas a jefes de provincia y grupo de
los Scouts. Se continúo la colaboración y capacitación de manera
virtual por medio de la plataforma zoom los días 21 y 26 de marzo,
13 de mayo, 6 y 13 de junio del 2020.
Adicionalmente se realizó una capacitación instituciónal Proyecto
Zigrid, "Un corazón latiendo." Se llevó a cabo en forma virtual por
plataforma zoom los días 8 y 15 de agosto 2020. El contenido
temático fueron 8 conferencias sobre la donación y trasplante de
órganos y tejidos “Por una cultura de donación” en un horario de 17
a 20 horas.
El primer día se impartieron 4 temas, con una
asistencias de 38 participantes, el segundo día se llevo a cabo con
3 temas con una asistencia de 35 participantes.

SECRETARIA DE MOVILIDAD JALISCO
Conductores de Trasporte Público en conjunto con Secretaria de Movilidad Jalisco, nuestra participación sobre
Información de "Donación y Trasplante" dentro de la Plataforma de Movilidad.Se impartió durante los meses de
enero a diciembre de manera virtual, capacitando a 4,521 Conductores.
CENTRO UNIVERSITARIO CIENCIAS DE LA SALUD DE UDEG
Reunión en el CUCS de la Universidad de Guadalajara con el Dr. Héctor Raúl Perez Gómez para la creación de la
residencia de Trasplante Renal, donde se trabaja en colaboración con la institución para la elaboración del plan
estudiantil.
OPD HOSPITALES CIVILES DE GUADALAJARA
Reunión con el Dr. Jaime Andrade Director del OPD Hospitales Civiles de Guadalajara para buscar estrategias de
trabajo en conjunto en pro de la donacion.
TRABAJO EN CONJUNTO CON EL CENATRA EN
TIEMPOS DE COVID-19
Se continúa con una ardua colaboración con el Centro
Nacional de Trasplantes (CENATRA) en esta ocasión en
varias sesiones virtuales donde se desarrollaron
diferentes temas como:
o Colaboración para la realización del Plan de
Reactivación de los Programas de Donación y
Trasplantes
o Casos COVID 19 Y TRASPLANTE videoconferencia
CEETRAS, COETRAS y Consejos de Trasplante.
o Videoconferencia “Estado Actual en el País de
Covid19”, y “Los Programas de Donación y Trasplante a
nivel Nacional”.
o Reunión de Expertos CENATRA, CEETRAS Y
CONSEJOS ESTATALES.
o Para la reapertura del Programa de Donación Y
Trasplante en México.
o Organización del Diplomado Virtual relacionado
a Temas Donación y Trasplantes a realizar en
conjunto CETOT-CENATRA.

XVIII CONGRESO DE PROCURACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
Se realizó el 18º. Congreso de Procuración de Donacón y tasplante de Óganos y Tejidos. Modalidad de Webinar el
día 27 de Noviembre 2020 con el Lema ¿Cómo Reinventarse en la era de Covid-19 con calidad en los Procesod de
Donación y Trasplante. Avalado por el Centro Nacional de Trasplantes y la Sociedad Mexciana de Trasplantes AC.
Dirigido a Profesionistas en áreas de Coordinación hospitalaria en donación –trasplante, cirujanos y Clínicos en
trasplante, Medicina y Personal de los consejos Estatales y Centros Estatales del país (COETRAS y CEETRAS. Se
llevaron a cabo 10 videoconferencias con 6 profesores extranjeros y 4 profesores nacionales con un horario de
12:00 a 19:00 horas. El total de asistentes fueron 162, de los cuales fueron de diversas especialidades y de diversas
regiones del país. Los profesores que apoyaron el evento
fueron extranjeros:
-Dr. José María Morales del Hospital 12 de Octubre, Madrid
España.
-Dr. Martín Torres. INCUCAI de Buenos Aires Argentina
-Dr. Mario Fernández Ruíz, de la Unidad de Enfermedades
Infecciones del Hospital 12 de Octubre, Madrid, España
-Dr. Emilio Poggio, del Hospital Cleveland Clinic de Ohio, USA
-Dr. Marcelo Cantarovich del Hospital McGill, Montreal,
Canadá.
-Dr. Martín Maraschio de la Sociedad Argentina de
Trasplantes del INCUCAI Buenos Aires, Argentina
Nacionales
-Dr. Salvador Aburto Morales del Centro Nacional de
Trasplantes CENATRA
-Dr. Francisco Javier Monteón Ramos, Secretario Técnico del
Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos de
Jalisco
-Dr. Rodrígo Ramos Zúñiga Presidente de la Comisión Estatal
de Bioética de Jalisco
Dra. Beatriz Alvarado Castillo de la UMAE Hospital
Especialidades del CMNO del IMSS Jalisco

Los contenidos temáticos fueron los siguientes y con los profesores:

Asistentes por Entidad Federativa
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Hospitales Públicos
76

47

26

1
IMSS

ISSSTE

SSA

1

1

SEMAR

PEMEX

TOTAL

Además de presentación de Trabajos libres que se presentaron por 90 minutos con un tiempo de 5 minutos
de exposición y 3 de discusión. Un total de 7 y fueron:
PIELONEFRITIS ENFISEMATOSA POR E. COLI BLEE EN PACINTE CON TRASPLANTE RENAL. PRESENTACIÓN DE
UN CASO. Quiroz-Ramírez JM, et al. Coordinación Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos de la
Unidad Médica de Alta Especialidad UMAE “Dr. Brnardo Sepúlveda” del Centro Médico Nacional Siglo XXI
IMSS y la Unidad de Trasplante Renal de la UMAE “Dr. Bernardo Sepúlveda” del CMN “Siglo XXI”, IMSS.
DONACIÓN, PROCURACIÓN, PROCESAMIENTO Y APLICACIÓN CLÍNICA DE LA MEMBRANA AMNIÓTICA.
Alcántara-Salas AA, et al. Banco de Tejidos del Estado de México, Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos.
CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES ANTE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS EN LA POBLACIÓN MEXICANA.
Mesinas-Garrido M., et al. Hospital Ángeles MOCEL, Universidad La Salle, Ciudad de México, UMAE Hospital de
Especialidades “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez”, Centro Médico nacional Siglo XXI.
BIOÉTICA Y ALOTRASPLANTES EN MÉXICO. Medina-Rodríguez, LF. Coordinación Hospitalaria de Donación y
Trasplantes del Centro Médico Nacional Siglo XXI.
REPOTE DE CASO DE PACIENTE TRASPLANTADA RENAL CON DISFUNCIÓN AGUDA DEL INJERTO CON
COVID-19. Escobar-Nieto, JA, et al. Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI, Cd. México.
COVID-19 OBSTÁCULO PARA LA DONACIÓN. Malvaez-Pantaleón, A. et al. UMAE Hospital de Especialidades
del CMN La Raza.
IDENTIFICACION DE LA RELACIÓN COVID-19 Y LOS SÍNTOMAS DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN EL
PERSONAL DEL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS JALISCO. Cardiel-Pinedom,
RB, Cisneros-Villaseñor, A, Monteón-Ramos, FJ. Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos Jalisco.
Dentro del 18º. Congreso de Procuración de Donacón y tasplante de Óganos y Tejidos. Modalidad de Webinar
se presentó el Taller de Indicadores de Calidad en el Proceso de Donación de Órganos impartido por el DTI
Donation &Transplantation Institute de Barcelona España, quienes son expertos en la calidad de los
procesos de donación que han logrado posicionar a España como el número uno en donaciones a nivel
mundial. El objetivo principal es; Aprender a Identiﬁcar, Medir y Analizar los indicadores claves del proceso
KPI Key performance indicator de los programas de donación de órganos con ﬁnes de trasplante, que
permitan mejorar los procesos de donación de órganos con ﬁnes de trasplante y que permitan mejorar los
procesos.

El taller se impartió los días 27 y 28 de noviembre Desde las 7:40 am a las 12:00 pm y el programa que se postro
tuvo interés internacional con profesores Como:
- Dra. Maria Paula Gómez Profesora del TPM y directora ejecutiva del Instituto de Donación y Trasplantes de la
Fundación DTI Barcelona España
-Dra. Nuria Masnou, Profesora TP, Coordinadora de Trasplantes del Hospital Universitario Josep Trueta Girona,
España
-Dr. Reginaldo boni, Profesor del TPM, Coordinador de la OPO Organ Procurament Office del Instituto Dante
Pazzanese de Cardiología Sao Paulo, Brasil.
Llevándose en la primera parte conferencias magistrales y después un taller interactivo de casos para
construir indicadores de calidad y su análisis. Así como una sesión de cierre de retroalimentación. El total
fueron 76 asistentes.
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Revista “GUIA DE RECOMENDACIONES EN DONACIÓN Y TRASPLANTE EN TIEMPO DE COVID-19” POR EL OPD
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS, ELABORADA POR EL opd Consejo Estatal de
Trasplante de órganos y tejidos de Jalisco .
La pandemia mundial por SARS-CoV2 que se presentó en el mundo en el año 2020, dejo en claro que nadie estaba
preparado para una epidemia de esta magnitud y que los sistemas de salud independientemente del país tenían
muchísimas cosas que aprender y muchas más que modiﬁca.
Países con infraestructura en salud considerada muy robusta tuvieron también fuertes embates en el abordaje de
la pandemia desde el punto de vista de la salud pública. No se ponen de acuerdo los epidemiólogos y salubristas en
la mejor manera de manejarla y por supuesto en la repercusiones económicas y sociales además de las sanitarias
han sido de tamaño descomunales poniendo estas áreas de los gobiernos ante disyuntivas muy complejas. En este
escenario de complejidad las donaciones y los trasplantes no fueron la excepción. El mundo entero paralizo su
actividad de donación y trasplante y se empezaba a revisar la literatura internacional los avances que se iban
conociendo y lo que las Sociedad internaciones de Trasplante comunicaban así como los lineamientos por la
Organización Mundial de la salud. Por tal motivo el CETOT Jalisco decidió emitir recomendaciones al momento de los
avances en conocimiento con una exhaustiva revisión por lo menos 119 citas bibliográﬁcas las más importantes y
logro consolidar esta guía de recomendaciones que fue aceptada a nivel Nacional. Se registro ante derecho de autor
por un ISBN 978-84-18312-42-7.
Dentro de su contenido a tratar se documentó:

GUÍA DE REFERENCIA DE COMUNICACIÓN
Elaboración de la Guía de referencia para los medios de comunicación y los trasplantes de órganos y tejidos:
Capítulos sobre muerte encefálica, mitos y realidades, tipos de donantes, bibliografía
FIRMA DE CONVENIO " FEU"
Federación de Estudiantes universitarios de la Universidad de Guadalajara.
Suspendida por situaciones administrativas.
DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN “PREVENCIÓN DE DAÑO RENAL EN NIÑOS”
Se realiza oﬁcios de invitación a ponentes para 3er Foro del “Día Mundial del Riñón” prevención de daño renal en
niños. Suspendida por situaciones administrativas.
REUNIÓN DE PREVENCIÓN DE DAÑO RENAL.
“Salud Renal para todos, en todos lados desde la prevención a la detección y el acceso a su atención” sede
PUERTO VALLARTA; JALISCO. Suspendida por situaciones administrativas.
DIA DE DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN
“Salud Renal para todos, en todos lados desde la prevención a la detección y el acceso a su atención”. En
coordinación con el Hospital Country 2000 se acude a la conmemoración del día mundial del riñón donde se
imparte una ponencia titulada: "Situación actual de la donación cadavérica del estado de Jalisco".
DÍA ESTATAL DE LA DONACIÓN
Celebración del día estatal de la donación con un homenaje virtual por Google meet, para reconocer a las
familias donantes de diversos hospitales del Estado y la entrega de la Moneda Conmemorativa “José Pantoja
Reyes”.
DÍA NACIONAL DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
Ceremonia Virtual. Conferencia Reapertura de los Programas de Donación y Trasplante en México y en Jalisco.
Presentación Dra. Araceli Cisneros Villaseñor y Dr. Carlos Mata Martínez. Presentación de Hospitales con sus
experiencias durante la Pandemia. Dr. Marco A. Covarrubias, Dr. Eduardo González Espinoza, Dra. Yuridia L.
Plascencia y Dr. Carlos Bassols. Reconocimiento a las familias donadoras durante la Pandemia.
CONVOCATORIA DEL DÉCIMO CUARTO PREMIO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 2020
Con el objeto de promover la investigación en materia de trasplante y donación con ﬁnes terapéuticos
se realizó la convocatoria del Décimo cuarto Premio Estatal de Investigación 2020, para fomentar la

Cultura de la donación de órganos y tejidos con posibilidad de trasplante, mediante la innovación y avance de
terapéuticas, se invitó a las instituciones como son las Universidades, Secretaria de Salud, Hospitales públicos y
privados, Asociaciones y Colegios Médico, Fiscalía General y Fiscalía Central del Estado de Jalisco, Secretaria de
Educación y Asociaciones Civiles. No se concretó la propuesta por no tener marco presupuestal para el premio.
OTRAS ACTIVIDADES
Se fomentó la cultura de la donación de órganos y tejidos en diferentes medios de comunicación.
Se asistió al XXII Congreso Internacional de Avances en Medicina, en su emisión 2020.
Elaboración del programa de médicos pasantes en servicio social CETOT Lineamientos internos.
Creacion del Comité de Bioética.
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A PERSONAL DE CETOT
o Capacitación en Infección por SARS-CoV-2 en Atención Primaria de Salud se expide constancia avalada por
la Secretaria de Salud a través de la Dirección general de Calidad y Educación en Salud
o Asistencia virtual Curso, tema: Guía para el abordaje telefónico de crisis emocionales ante COVID-19.
organizado por el Instituto Jalisciense de Salud Mental de la SSJ
o Asistencia virtual al curso: Protocolo de actuación ante llamadas de personas con riesgo suicida". Organizado
Instituto Jalisciense de Salud Mental de la SSJ
o Asistencia virtual al curso: Tiempo de ansiedad: impactos emocionales de la pandemia y estartegia para
mitigar sus efectos Universidad de Guadalajara.
o Asistencia al 1er. Congreso Virtual del XXIII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Trasplantes.
o Simposio COVID19 Senosian Congreso virtual, Congreso digital multidisciplinario, COVID-19
o Webinar Covid19 y Riñón Virtual Renality. Colegio de Nefrólogos de México AC. Dra. Olynka Vega
o Webinar de Los Trasplantes y COVID 19. Organizado por Sociedad de Trasplantes Chilena. Transmitida por
Facebook live
o Video conferencia ONT España impacto del COVID-19 en los trasplantes Se acude a la oﬁcina del CETOT para
enlazarse a la conferencia organizada por grupo Astellas y la ONT sobre el Impacto de la la pandemia
COVID-19 en los trasplantes de órganos y tejidos.
o Asistencia virtual Curso: Sobrevivir el presente, replantear el futuro CUC VALLARTA.
o
Webinar "Cuidado de personas adultas mayores ante el COVID-19"
por el IMSS.
o Webinar "Plan de Acción para el Hogar ante COVID 19"por el IMSS.
o Webinar "Prevención y control de infecciones PCI causadas por el COVID-19 por la OMS.
o Webinar "Infecciones Respiratorios" por la OMS.
o "Arte Terapia en tiempos de crisis: una respuesta creativa para el cuidado de nuestra salud mental".
por el CUC VALLARTA
o Webinar COVID19, comunicación & Bioética en procuración y trasplantes Sociedad Argentina de

Trasplantes, por la Sociedad Argentina de Trasplantes.
o Webinar AMGEN "Tratamiento COVID-19" Dr. Ahumada por el Colegio de Nefrólogos de México AC.
oWebinar CENATRA, CEETRAS Y COETRAS "Reunión Grupo de Expertos sobre Recomendaciones en Donación
y Trasplante", Presentación del Programa de Reactivación de Donación y Trasplante en Jalisco.
o Webinar Virtual Renality Vitamina D y COVID19 por el Colegio de Nefrólogos de México AC.
o Webinar´s Psicología. Tema: "Introducción a la terapia dialéctica conductual (DBT)" por la, Dra. Alicia Edith
Hermosillo de la Torres.
o El Papel de la Psicologia en la comunicación de riesgos durante pandemia COVID 19.
o Webinar Renality Bioética EN TIEMPOS DE COVID 19 por el Colegio de Nefrólogos de México.
o Webinar La Donación Y El Trasplante En Los Tiempos De Covid-19 por RCIDT en colaboración con OPS.
o Organización Panamericana de la Salud, Curso Virtual Virus respiratorios emergentes, incluido el
COVID-19: métodos de detección, prevención, respuesta y control. Constancia VC.
o Video zoom COVID19: Vigilancia Epidemiológica Y Utilización De Pruebas De Diagnóstico, organizada por El
Instituto Nacional De Salud Pública.
o Donación en la Era de COVID; Sesión Mensual Sociedad Mexicana de Trasplantes.
o Prevención de COVID 19 para Profesionales de la Salud. Dra. Alicia Piñeirúa
Virtual Renality Colegio de
Nefrologos de México. Por el Colegio de Nefrólogos de México.
o Todo lo que debes saber el Nefrologo de Covid 19 Dra. Giorgina Picolli
México Fresenius Kabi.
o Reunión virtual de la escuela internacional de Verano en donación de órganos y tejidos TPM-DTI de las s
Cursos de capacitación y actualización temas Malas Noticias e Intervención en las familias y Donación en
Vivo y Trasplante.

DIRECCIÓN DE
REGISTRO
ESTATAL DE
TRASPLANTES

DONACIONES
De acuerdo con los datos del Consejo Estatal de Trasplanes de Organos y Tejidos del Estado de Jalisco en 2020
tal y como se puede observar en la gráﬁca siguiente, las donaciones totales en nuestra entidad derivadas de la
Pandemia “COVID 19” mostraron un decremento del 65% respecto del ejercicio anterior siendo la variable mas
signiﬁcativa la disminución de donante vivo de riñón con 346 donanciones menos en este año.

La tasa de Donantes Vivos y Cadavéricos se ubicó en 26.9 p.m.p.

COMPORTAMIENTO DE LAS DONACIONES EN JALISCO EN 2020

% de
Población en
disminución
Jalisco
en 2020

tasa de
Donantes pmp
en 2020

DONACIONES

2019

2020

variación

DONANTES CADAVÉRICOS

114

34

-80

-70%

8.4

4.0

DONANTES VIVOS

538

192

-346

-64%

8.4

22.9

652

226

-426

-65%

8.4

26.9

sum a

TRASPLANTES CADAVÉRICOS
Los trasplantes provenientes de donador cadavérico por causas de la pandemia “COVID 19” en 2020
disminuyeron en forma notable con relación al mismo periodo de 2019 mostrando un decremento de 92
trasplantes cadavéricos (74%), siendo el rubro mas importante el de riñón con 69 trasplantes menos en 2020.

La tasa de Trasplantes de donador cadavérico se ubicó en 3.8 p.m.p.

COMPORTAMIENTO DE LOS TRASPLANTES DE ÓRGANOS CADAVÉRICOS EN JALISCO EN 2020

% de
Población en
disminución
Jalisco
en 2020

tasa de
Donantes pmp
en 2020

TRASPLANTES

2019

2020

variación

RIÑÓN

90

21

-69

-77%

8.4

2.5

HÍGADO

30

11

-19

-63%

8.4

1.3

CORAZÓN

2

0

-2

-100%

8.4

0.0

OTROS

2

0

-2

-100%

8.4

0.0

124

32

-92

-74%

8.4

3.8

sum a

TRASPLANTES DE DONADOR VIVO
De igual forma los trasplantes de donador vivo disminuyeron en un 64% con relacion al mismo periodo de 2019,
destacando la disminución de 346 (65%) trasplantes de riñón provenientes de donador vivo.en 2020

La tasa de Trasplantes de donador vivo se ubicó en 22.9 p.m.p.

COMPORTAMIENTO DE LOS TRASPLANTES DE ÓRGANOS VIVOS EN JALISCO EN 2020

% de
Población en
disminución
Jalisco
en 2020

tasa de
Donantes pmp
en 2020

TRASPLANTES

2019

2020

variación

RIÑÓN

533

187

-346

-65%

8.4

22.3

HÍGADO

5

5

0

0%

8.4

0.6

538

192

-346

-64%

8.4

22.9

sum a

TRASPLANTES TOTALES EN MÉXICO
Jalisco ocupa el segundo lugar en trasplantes del País por millón de habitantes resaltando el número de
trasplantes de de riñón vivo (187) contando con seis instituciones lideres en este rubro en el Estado de
Jalisco, como son el Centro
Médico Nacional de Occidente
del IMSS y la UMAE Pediatría
del IMSS y
los Hospitales
privados como son el H.
Country
2000,
Hospital
Guadalupe Corp,
Hospital
Puerta de Hierro Sur y Hospital
Ángeles del Carmen.

La tasa en Jalisco se ubicó
en 26.7 p.m.p. de pacientes
trasplantados

LISTAS DE ESPERA EN MÉXICO
Jalisco ocupa el 23.6% del total nacional del número de pacientes en espera de un trasplante, siendo
riñón el mas numeroso con EL 26.2% a nivel nacional, con una tasa de 531.2 pmp en trasplante de riñón

La tasa de listas de espera total en Jalisco se ubicó en 649.5 p.m.p. de pacientes en espera

Licencias Sanitarias COFEPRIS

Jalisco cuenta en materia de donación y trasplante con la siguiente estructura hospitalaria y profesional tanto
en el sector público como privado:
Total de establecimientos con licencia (38)
Hospitales Públicos (12)
Hospitales Privados (14)
Clínicas Oftalmológicas (10)
Bancos de Tejidos (2)
En 2020 se concretaron 3 licencias nuevas (2) en Trasplantes de Tejidos, (1) Licencia de Células Germinales, (1)
Ampliación de Licencia de Trasplante Cardiaco, y una ampliación se Gestionaron y aún están pendientes por
COFEPRIS (3) Licencia nuevas de Extracción de órganos y Tejidos, Hospital Regional de Puerto Vallarta,
Hospital Regional de Ciudad Guzmán y Hospital General de Zapopan y por último se concretó la renovación de
la licencia de procuración del Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE.

ASESORÍA Y APOYO A HOSPITALES

La presencia del personal del CETOT en los procesos de donación, en todas y cada una de las donaciones que
se concretan en nuestra entidad federativa es permanente, igualmente se continúa otorgando capacitación en
temas especíﬁcos de donación y trasplante, además de las visitas de apoyo para temas de la plataforma
informática y modiﬁcaciones a registros solicitados ante CENATRA.
RESULTADO: Se integraron 65 expedientes por las donaciones generadas; 34 en Jalisco y 11 provenientes de
donaciones de órganos de otras entidades federativas así como la coordinación de 20 donaciones de córneas
de bancos nacionales y 21 extranjeras

Coadyuvancia

En esta pandemia apoyamos a los hospitales en los trámites de reactivación de los programas de donación y
trasplante destacando los hospitales privados con los trasplantes de riñón vivo en esta etapa de “COVID 19”,
igualmente continuamos apoyando a los Comités Internos de los Hospitales en la asignación y distribución
de los órganos y tejidos donados vigilando que estas se apegaran a la ruta aprobada según normativa,
emitiendo 18 documentos de seguimiento (bitácora) correspondiente a cada caso; mientras que en los 16
casos restantes se constató que Instituciones donadoras se apegaran a las normas establecidas en
donde se dirigieron órganos a otros establecimientos o se les dio destino ﬁnal a los órganos y tejidos
donados, Se integró expediente y se registró la información brindada por el hospital generador con
el ﬁn de transparentar la información y evitar riesgos sanitarios.

Se realizaron un total de 34
establecimientos.

visitas de apoyo en la distribución y de asesoría a diversos hospitales y

ACCIONES PENDIENTES:

Se continuará con el programa para el año 2021

SUPERVISIÓN DIRECTA Y APOYO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

En el año 2020 participamos y apoyamos a las instituciones en las 65 donaciones locales y foráneas que se
generaron en Jalisco y en otras entidades federativas.
RESULTADO: Continuamos con la transparencia en los procesos de procuración donación distribución y
trasplante, así como la vigilancia del cumplimiento de las normativas en la materia.
Este informe es una síntesis de la actividad institucional en Jalisco y está representada en cuadros signiﬁcativos
en los que se presentan datos destacados y consignados en distintas tablas estadísticas que se reﬁeren al año
2020, tomando como fuente de información la proporcionada por las Instituciones que realizan trasplantes en
Jalisco.

SUPERVISIÓN DIRECTA Y APOYO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
COMITÉ TÉCNICO

El 4 de Febrero de 2020 se realizó en el Auditorio del Complejo de Especialidades en Salud Pública “Nuevo
Milenio” sita en Lago Tequesquitengo N° 2600 Col. Lagos del Country en Zapopan, Jalisco, la primera Sesión
Ordinaria del año 2020 del Comité Técnico con la presentación del programa de trasplante de útero presentado
por los doctores Juan Luis Contreras Rodríguez y Eduardo Ruvalcaba Castellón del hospital de especialidades
Puerta de Hierro contando con una asistencia de 40 personas.
El Comité Técnico tuvo como objetivo mostrar el Programa de Trasplante de Útero, el cual se realizará en el
Hospital de Especialidades Puerta de Hierro una vez que ya han obtenido su licencia de autorización por
COFEPRIS. El mencionado programa se ha venido desarrollando en forma experimental en ovejas, lo que ha
permitido adquirir la pericia suﬁciente y llevar a cabo en México el programa de Trasplante Uterino lo que
permitirá ayudar a los paciente con indicaciones médicas para la realización de dicho procedimiento, es
el factor uterino de infertilidad (FUI) causada por la ausencia o disfunción del útero y que no exista
ninguna forma de tratamiento. Se ofrece a las pacientes con Malformaciones Congénita: Síndrome de
Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser o de forma Adquirida: Histerectomía por leiomiomas, cáncer
cervical, sangrado masivo uterino por ruptura/atonía.

UNIDAD ESTATAL
COORDINADORA
DE DONACIÓN Y
TRASPLANTES

Durante este año tan anormal, debido a la pandemia por el SARS COV2 COVID 19, la Unidad Estatal
Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos de este consejo, continúo con la capacitación sobre los
procesos de donación procuración y trasplante en hospitales públicos y privados. Además de promover,
detectar y realizar apoyo en donde se nos diera aviso o se detectara algún potencial donante. Nos tuvimos que
actualizar en relación al COVID 19 en los procesos de donación y trasplantes para reactivar nuestros
programas en el Estado.
Continuamos con guardias las 24 horas en servicios médicos municipales de Guadalajara y Zapopan, con las
guardias en los hospitales Civiles de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y Dr. Juan I. Menchaca.
A la vez seguimos con el apoyo en detección de potenciales donantes en Hospitales como: Regional Dr. Valentín
Gómez Farías del ISSSTE, Hospital General de Occidente. Hospital General de Zapopan, Unidad Cruz Verde
Norte y Cruz Verde Sur de Zapopan las 24 horas, con capacitación continua en los procesos de donación y
trasplante.
Realizamos asesorías, capacitación y apoyo a instituciones hospitalarias en los procesos de donación, como:
Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, Hospital
General de Occidente, Cruz verde Delgadillo Araujo, Hospital Regional de Ciudad Guzmán, Hospital Civil de
Nayarit.
Cabe hacer mención que a pesar de la recomendación que dio el CENATRA de inactivar los programas de
donación y trasplantes a inicios de marzo de 2020, nos comenzamos a reinventar e incorporar a la nueva
normalidad para no dejar nuestras actividades en la donación. Por lo que comenzamos con reuniones vía
ZOOM, donde revisamos artículos de todo el mundo para conocer desde la génesis del SARS COV2 COVID19
hasta los tratamientos en ese momento y las recomendaciones para la donación y los trasplantes, lo cual llevo
a la generación de la “Guía de Recomendaciones en Donación y Trasplantes en Tiempos de COVID 19” en la cual
los coordinadores de la UNECDOT, realizaron la investigación de los temas de la misma. Guía la cual comenzó
para ser Estatal y término siendo Nacional, debido a la recomendación del CENATRA, para todos los CEETRAS
y COETRAS del país.
Haciendo referencia al trabajo en conjunto con el SAMU, se continuo el apoyo estrecho para el traslado de
potenciales donantes, de donantes de todo el Estado; a su vez se continua con la asesoría de ambas
partes para la evaluación de potenciales donantes que son detectados por ellos en el módulo de
regulación hospitalaria y traslados locales de hospitales sin licencia a Hospitales con licencia de
procuración. Así como el apoyo de traslado de equipos quirúrgicos del aeropuerto a su hospital
destino o en el traslado de órganos.

También continuamos trabajando muy estrechamente con la Fiscalía General del Estado para los procesos de
donación que tengan intervención legal, con su Jurídico el Lic. René Salazar para comenzar a ver las estrategias
para el momento que se reactivaran las donaciones en tiempos de pandemia, a lo cual se acordó el agilizar mas
el tramite vía remota y solo reunirnos para la ﬁrma de la declaración y así tener el menor contacto entre los
involucrados, para disminuir el riesgo de posibles contagios. Ya que los agentes del ministerio público continúan
siendo parte fundamental en la agilidad de los trámites, pero sobre todo en el trato a las familias donadoras.

DETECCIÓN:

Continuamos con una de las principales estrategias para incrementar las donaciones de órganos y tejidos en el
Estado, la UNECDOT realiza pase de visita a los siguientes hospitales, en búsqueda de potenciales donantes
las 24 horas del día, así como capacitación continua y apoyo en dichos procesos de donación:
• Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde
• Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca
• Hospital Bernardette MAC
• Hospital Santa Margarita
• Hospital México Americano
• Hospital San Francisco de Asís
• Hospital San Javier
• Hospital Terranova
• Hospital Ángeles del Carmen
• Hospital Real San José
• Hospital Santa María Chapalita
• Hospital Country 2000

DONACIONES:

• Hospital Puerta de Hierro Sur
• Hospital Puerta de Hierro Norte
• Hospital General de Occidente
• Cruz Verde Ruiz Sánchez
• Cruz Verde Delgadillo Araujo
• Cruz Verde Leonardo Oliva
• Cruz Verde Mario Rivas
• Cruz Verde Ernesto Arias
• Cruz verde Norte Zapopan
• Cruz Verde Sur Zapopan
• Hospital General de Zapopan
• Hospital Dr. Valentín Gómez Farías del ISSSTE

A pesar de estar en tiempos de pandemia Covid 19, en ningún momento se dejo de realizar el pase continuo de
visitas a los hospitales en búsqueda, detección de potenciales donantes de órganos y tejidos, en los
hospitales antes mencionados y haciendo énfasis en las áreas de terapia intensiva, urgencias y
neurocirugía. Se detectaron y se les dio seguimiento a 3872 pacientes en estado crítico durante el año.
Al mismo tiempo de la pandemia se les comenzó a informar como se estaría trabajando por parte de la
UNECDOT en la manera de detectar un potencial donante en tiempos de COVID 19, para lo cual la
UNECDOT ya estaba preparada con una capitación continua que se realizo con otros países como
Argentina y España, para conocer su manera de trabajar en estos tiempos.

Se detectaron 1902 paciente a corazón latiente y de estos se les dio seguimiento a 56 pacientes con datos
clínicos de muerte encefálica y de estos se concretaron como donantes multiorganicos reales 15.
A la vez se detectaron 1970 pacientes en parocardiorespiratorio, de los cuales se convirtieron en donantes de
tejidos 19 .

DONACIONES CONCRETADAS:

La UNECDOT concretó 17 donaciones:
• 2 Hospital civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde
• 3 Hospital civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca
• 1 Hospital General de Occidente
• 2 Unidad Cruz verde Delgadillo Araujo
• 1 Hospital Santa María Chapalita
• 1 Sanatorio San Francisco
• 1 Hospital Puerta de Hierro Sur
• 1 Hospital México Americano
• 5 Hospital General de Zapopan
De las cuales se generaron 46 órganos por la UNECDOT:
• 4 Corazones
• 4 Páncreas
• 12 Hígados
• 26 Riñones
Y también se generaron 58 tejidos:
• 28 Corneas
• 15 Tejidos musculo esqueléticos
• 15 Piel
De estas donaciones 13 fueron casos médicos y 4 fueron casos legales donde intervino la ﬁscalía.
Solo 1 donación , la cual se genero en la Unidad de la Cruz Verde Delgadillo Araujo, salió con una serología
positiva para Hepatitis C positiva, por lo que descarto seguir con la extracción debido a que era solamente
de Tejidos.
Hay que hacer mención que las únicas donaciones generadas en el Estado de Jalisco en tiempos
de SARS COV 2 COVID 19, fueron a cargo de la UNECDOT, siendo en total 7 : 5 en el Hospital
General de Zapopan, 1 en el Hospital Santa María Chapalita y 1 en el Hospital México Americano.

Haciendo mención que en estos tiempos de pandemia la UNECDOT se capacito en el cómo manejar un donante
potencialmente infectado de COVID 19, se realiza como siempre la detección, el abordaje del caso, con apoyo de
los médicos tratantes, además de un estudio epidemiológico de COVID 19 al potencial donante y poder realizar
la PCR como indican las guías internacionales. Teniendo de estas solo una PCR positiva en el Hospital General de
Zapopan, donde se le agradeció a la familia su noble gesto, se les apoyo con el egreso y entrega del cuerpo de su
familiar. Pero las otras 6 donaciones tuvieron PCR Negativas y fueron abordadas en su totalidad. Siendo las 7
multiorganicas.
Continuamos con el proyecto ¨PLAN DE REGIONALIZACION DE DONACION JALISCO¨ Dando el apoyo y
asesoría a otros municipios en la detección y abordaje de potenciales donantes, en espera de que salgan más
licencias de donación en este proyecto.
Cabe hacer mención que se tuvo nuevamente suﬁciencia presupuestal para contratar hasta 12 coordinadores
para la UNECDOT, pero no se nos ha permitido ejercer el recurso por trabas administrativas, así como se envió
el expediente completo de un medico quien fungiría como coordinador en la región de Puerto Vallarta, quien
además es Tanatologo, pero se nos negó la contratación del mismo, así como la contratación de más personal
para la UNECDOT, a lo cual solo se nos permite la contratación de 7 coordinadores para todo el Estado,
haciendo imposible la generación de mas potenciales donantes en el Estado para nuestros pacientes en lista de
espera.
Continuamos con el apoyo en la procuración de tejidos cornéales en los hospitales que no cuentan con personal
capacitado para su extracción, siendo apoyados por parte del jefe de la UNECDOT en algunos Hospitales como:
Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca
Unidad Cruz Verde Dr. Jesús Delgadillo Araujo
Hospital San Francisco
Hospital General de Occidente
Hospital General de Zapopan
Sanatorio Santa María Chapalita
Continuamos con el apoyo para la realización de la microscopia especular para una mejor valoración, y
selección de sus potenciales receptores. También se continua con el apoyo y capacitación continua a
residentes de Oftalmología del UMAE de alta especialidad del Centro Médico de Occidente en el uso de
dicho microscopio especular y a coordinadores del IMSS que acuden a valorar sus tejidos cornéales
como: HGR # 110, HGR #180, HGR # 46 y las de los hospitales Privados, Civil Juan I. Menchaca, General
de Zapopan, General de occidente son realizadas por el Jefe de la UNECDOT.
.

ASESORIA Y APOYO EN LOS PROCESOS:

Mantenemos una asesoría abierta las 24 horas, los 365 días del año a todos los hospitales que así lo soliciten en
relación a los procesos de donación, procuración, casos médicos legales, valoración de potenciales donantes en
PCR o ME de hospitales que cuentan o no con licencia para procuración.
También se realizo asesoría y el apoyo con la SEMAR en un par de procesos de donación de casos médicos
legales y apoyo para generar donaciones cadavéricas en su Hospital Centro Médico Naval, así como en los
procesos de recepción y logística de órganos foráneos a su Hospital.
A la vez se continúa con el apoyo a las familias en casos médicos legales con el acompañamiento de las familias
hasta la entrega del cuerpo en el IJCF. Así como continuamos con el apoyo de personal del IJCF para la
realización de las necropsias de Donantes de órganos o tejidos
Así como el apoyo a las instituciones públicas que solicitan el apoyo de realización de electroencefalografía o de
algún estudio de laboratorio con el cual no cuenten durante el proceso de donación. Y actualmente se apoya con
la toma o realización de la prueba de PCR para los potenciales donantes en el Estado, muestras que son
procesadas en el Laboratorio Estatal con excelente calidad y rapidez en la entrega del resultado en 4-7 horas.

REUNIONES, PLÁTICAS, SESIONES Y CAPACITACION:

Se mantiene capacitación continua en los procesos a instituciones de salud o población en general que así lo
solicite.
• Capacitación durante todo el año :
Hospitales civiles de Guadalajara, Hospital general de
Occidente, Servicios médicos municipales de Guadalajara y
Zapopan, Hospital Terranova, Hospital Ángeles del Carmen,
Hospital Santa Margarita, Hospital Country 2000, Hospital San
Javier, Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías del ISSSTE,
Hospital Puerta de Hierro Sur, Hospital Puerta de Hierro Norte,
Hospital Jardines de Guadalupe sobre los temas de donación ,
trasplante y criterios de inclusión, exclusión y ahora en
pandemia de COVID 19.
• Reunión vecinal en la colonia San Carlos en GDL, con los
SMM de GDL
• Entrevista en el programa de TV Arriba Corazones
• Feria de Salud del ITESO
• Entrevista en Radio Metrópoli
• Feria de la salud en el Centro Recreativo La Ferro
con SMM de GDL.

• Programa de TV UDG por el CIAM y platica en el CIAM
• Feria de la salud en la Unidad Deportiva 22 con los SMM de GDL
• Platica con los Bomberos de la Estación Norte de Zapopan
•Platicas con los Scouts
•
Reunión con personal de la ONT para conocer sus planes de reactivación en tiempos de COVID 19
• Reuniones con gente del INCUCAI, para conocer sus programas de reactivación en tiempos de pandemia
COVID 19
• Múltiples reuniones vía ZOOM, con los coordinadores de la UNECDOT, bajo la supervisión de la Dra. Araceli
Cisneros Directora de Enseñanza de OPD CETOT, para la generación de la “Guía de Recomendaciones en
Donación y Trasplantes en Tiempo de COVID 19”
• Múltiples reuniones con el CENATRA, para el plan nacional de reactivación de los programas de donación y
trasplantes.
• Reunión de rendición de cuentas del OPD CETOT en la SSJ y seguimiento
de los acuerdos de la primer reunión.
• Reunión con el Diputado Dr. Arturo Lemus, Presidente de la Comisión de
Salud del H. Congreso del Estado.
• Reunión con los asesores de la Comisión de Salud, donde se trató la
iniciativa de Ley de la donación tácita en Jalisco.
• Reunión con el Dr. Jaime Andrade Director del OPD Hospital Civil, así como
su equipo de donación y trasplantes para el plan de reactivación de los
programas en el Hospital Civil FAA
• Reunión con la Dra. Gabriela Mena de Epidemiologia de la SSJ para
platicar en base al plan de reactivación de los programas de donación y
trasplante en el Estado, así como su apoyo con la generación de los
semáforos Epidemiológicos de cada Hospital para validar su reactivación
en los programas de donación y/o trasplantes.
• Reunión con la Maestra Denise Santiago de Coprisjal, para su apoyo en
la revisión de los hospitales con áreas libres de COVID 19 para reiniciar
con su aval los programas de donación y trasplantes en el Estado.
• Platicas en residencial Provenza y Condominio Bosque Verde
• Reunión con el OPD Servicios de Salud, para conocer las
necesidades para el trámite y apoyo para la generación de las
licencias de donación en los Hospitales Regionales.
• Reunión en el Laboratorio Estatal, para organizarnos y dar a

conocer el plan de reactivación en tiempos de COVID 19, para solicitar el apoyo con las pruebas de PCR para
los hospitales públicos del Estado.
• Platicas en la semana nacional de donación en distintos foros, principalmente en hospitales que cuentan con
licencia de donación y trasplantes.
• Sesión de Hospital en el Hospital general de Zapopan
• Reunión en la Secretaria de Salud, con el área de Epidemiologia de la SSJ, la Maestra Denise de Santiago del
Coprisjal , personal del OPD Hospital Civil de GDL FAA y para la reactivación, la necesidad y urgencia de la
reactivación de los programas de donación y trasplantes.
•
Entrevista en Canal 6
• Congreso del OPD CETOT
• Tomamos el Curso de DTI de indicadores de Donación con personal del TPM
Debemos hacer mención que varias de las reuniones fueron vía ZOOM.

