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En el año 2013 iniciamos la transformación de un Consejo Estatal
de Trasplantes que había permanecido aislado y que había
perdido de vista el objetivo de su creación. Por lo que desde el
mes de abril pusimos las bases para la transformación de una
sociedad que conozca la terapia médica de los trasplantes y la
cultura de la donación, una cultura que salva la vida de muchos
pacientes.
Tomando en cuenta las atribuciones del CETOT escritas en la Ley
de Salud del Estado de Jalisco y tomando en cuenta la directriz
de nuestro Gobierno Estatal, trabajamos por primera vez en
este Consejo de forma transversal con otras dependencias,
instituciones, organismos no gubernamentales y de la sociedad
en la creación de acuerdos de colaboración para el fomento de
la cultura de la donación y los trasplantes.
Se firmó el acuerdo con la Secretaria de Salud, Secretaria del
Trabajo, Comisión de Derechos Humanos, COPARMEX, las tres
confederaciones obreras más importantes de Jalisco CROM,
CROC, CTM y catorce asociaciones civiles, para el apoyo
del fomento de la cultura de la donación y para apoyar a los
pacientes trasplantados para que puedan incorporarse a una vida
productiva, de la misma forma se firmó convenio con el Instituto
Jalisciense de la Juventud para llevar a todos los municipios la
cultura de la donación a través de los jóvenes y estamos por
firmar un acuerdo con la Universidad de Guadalajara para incluir
en su currícula los temas de la donación y los trasplantes, así
como el brindarles apoyo a los jóvenes enfermos y trasplantados
de un órgano a incorporarse a la vida académica.
Se estableció una mesa de diálogo y de trabajo permanente
que tuvo una periodicidad trimestral con las Organizaciones

Civiles en materia de Donación y Trasplantes de nuestro Estado,
dándoles un espacio permanente para conocer su trabajo, sus
propuestas e ideas, para trabajar conjuntamente por el bien de
nuestros pacientes.
Se reestablecieron relaciones con el personal Directivo del
CENATRA para trabajar en conjunto y en beneficio de nuestro
Estado, colaborando en el mes de mayo con el Registro Nacional
de Trasplante para la revisión de los todos los hospitales de
Jalisco que cuentan con licencia sanitaria de donación y/o
trasplante de órganos y tejidos.
Nos reunimos con los directivos de COFEPRIS para acordar
que el CETOT sea el intermediario entre ellos y las instituciones
hospitalarias de Jalisco, en el trámite y agilización de las licencias
y expedientes de donación.
Restablecimos las reuniones con los Centros y Consejos de
trasplantes de la Región Noroccidente del País para trabajar en
conjunto y apoyarnos en los procesos de Donación.
Se asesoró y ayudo para el trámite y lograr la licencia sanitaria
para disposición y/o trasplante de órganos y tejidos del
Hospital General de Occidente, Hospital San Francisco de Asís
y realizaron las gestiones necesarias para que el IMSS reactivara
las licencias de la clínica 45 y 46.
Se realizaron conferencias en planteles educativos y hospitales
con asistencia de 6,298 profesionales de la salud.
Se llevaron a cabo diecinueve cursos, simposiums y talleres
de capacitación y actualización dirigidos a profesionales de
la salud, pacientes y sociedad en general. Destacando del
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Se llevaron a cabo diecinueve cursos, simposiums y talleres
de capacitación y actualización dirigidos a profesionales de
la salud, pacientes y sociedad en general. Destacando del
Programa Integral Europeo para la Donación de Órganos
EDHEP (comunicación de malas noticias en situación de crisis),
en Guanajuato, Querétaro y Jalisco, (ya que somos los únicos
avalados por la Organización Nacional de Trasplantes de
España para impartir este curso en México), y el realizado con
los Servicios Médicos Municipales de la Zona Conurbada de
Guadalajara con el tema de Donación de córneas.
Con el objetivo de fomentar la investigación en el profesional
relacionado con el proceso de donación – trasplantes, el
CETOT convocó a participar en el Séptimo Premio Estatal de
Investigación en materia de donación, procuración y trasplante
de órganos y tejidos obteniendo tres protocolos de alto nivel.
Se llevaron a cabo siete eventos y se participó en ocho eventos
como colaboradores, para el fomento de la cultura de la
donación y los trasplantes de órganos y tejidos. En el marco de
la Semana de la salud, se celebró el 14° aniversario del CETOT
donde se dio arranque a la primer campaña estatal de donación
de córneas “En Jalisco Donar se Ve Bien”, Esta campaña arrancó
con un módulo de información en la estación Juárez del
Sistema de Tren Eléctrico Urbano, así como con una campaña
radiofónica de 700 spots en los cortes informativos del noticiero
Notisistema además de un espectacular.
Se realizaron un total de 48 entrevistas en las diferentes
televisoras del estado, 37 entrevistas en prensa escrita y 28
entrevistas de radio, destacando que se llevó a cabo 11 emisiones
del primer programa radiofónico semanal del CETOT “Sinergia

Vital” trasmitido en la estación “Radio Vital” de UNIDIFUSIÓN,
logrando impactar con estas acciones a más de cuatro millones
de personas.
Las redes sociales se han vuelto una gran oportunidad para
acercar a la ciudadanía al tema de donación y trasplantes y con
ello fomentar una cultura de la misma Facebook: Se llegó a un
total de 887 mil 507 personas que corresponden a los amigos
de los Fans. Contamos con 2,525 seguidores en la página. En
cuanto a las personas que les ha llegado en datos demográficos,
edad, sexo y lugar de origen, se refleja un interés del 71% en
mujeres y un 27% en hombres. Llegando con mayor fuerza a
impactar a personas del rango de los 25 a 44 años. Twitter: se
cuenta con un total de seguidores de 448 personas y un total
de 280 Interacciones. Youtube Son más de 320 reproducciones
en esta plataforma y en Facebook, cada video publicado lo han
visto alrededor de 2000 personas.
Se elaboraron e imprimieron 5,000 tarjetas de donador, 10,000
folletos con tarjeta recortable, 2,000 carteles y 2,000 revistas
con fines promocionales.
El área de registro la cual tiene disponibilidad las 24 horas,
acudió a todas las donaciones concretadas para dar confianza
y apoyo a la familias donadoras, al 31 de Diciembre de 2013
cerramos el año con un total de 4733 pacientes en la lista de
espera de nuestro Estado. De los cuales 2826 esperan un riñón,
33 en espera de un hígado, 4 en espera de corazón, 2 en espera
de un páncreas, 5 en espera de la combinación de un riñón páncreas y 1863 en espera de una córnea.
Se concretaron en nuestro Estado 41 donaciones (6 en el
primer trimestre, 11 en el segundo, 10 en el tercero y 14 en el
cuarto trimestre) de las cuales 21 fueron multiórganicas, en 30

01 SÍNTESIS
SECRETARÍA TÉCNICA

donaciones de otros Estados de la República equipos de Jalisco
apoyaron en la extracción y por lo tanto estos 30 órganos más,
beneficiaron a Jaliscienses y 54 corneas provinieron de bancos
nacionales.
Aunque la cantidad de donaciones totales, aquí y en todas
las partes del mundo se comporta de una forma cíclica por
depender de múltiples factores y de terceros, en el 2013
obtuvimos un porcentaje mucho mayor en la utilización de los
órganos donados, en el año 2012 se donaron 92 riñones y solo
fueron trasplantados 73 teniendo un 79.34% de efectividad,
mientras en el 2013 se donaron 75 riñones de los cuales 72
fueron trasplantados teniendo un 96% de efectividad de los
órganos donados. En hígados en 2012 se donaron 38 y se
trasplantaron 22, solo un 57.89% de efectividad mientras tanto
en el 2013 se donaron 36 y fueron trasplantados 23 obteniendo
un 63.88% de efectividad. Con menos donaciones pero mayor
efectividad en la utilización de los órganos y los tejidos se logró
beneficiar a más Jaliscienses en hígados y córneas.

objetivos del organismo. Por lo que integraremos un Sistema
Estatal de Donación y Trasplantes y se realizará el Programa
Estatal Hospital Donante con el objetivo de vincular a las
Secretarias de Estado, organismos gubernamentales, OPD´s,
Instituciones de salud, universidades, organizaciones civiles y
sociedad en general, para mostrar la importancia de la terapia
médicas que son los trasplantes de órganos y tejidos y la
donacion de los mismos, comprometiéndonos como sociedad
en esta cultura que salva vidas.
• Daremos seguimiento con los compromisos adquiridos en los
Acuerdos Interinstitucionales que se suscribieron en el ejercicio
2013.
• Realizaremos después de tres años que fue suspendido el 12°
Congreso Nacional de Donacion. Además realizaremos otros
eventos academicos con el objeto de actualizar y capacitar
al profesional de la salud realacionados con el Programa de
Donación y Trasplantes
• Gestionaremos mayores recursos para el cumplimiento de los
fines y atribuciones de éste organismo.

PLAN DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2014

Los trasplantes de órganos y tejidos son la terapia medica que
ha revolucionado la medicina y la única que no depende solo
de las instituciones de salud y de un médico; depende también
de la sociedad al tener la voluntad y el amor de donar vida.
Debemos de terminar con la desinformación y el amarillismo
que han impedido que un gran número de pacientes puedan
ser trasplantados, debemos de trabajar juntos para brindarles
una esperanza de vida y reincorporalos a la sociedad.

• Continuaremos con la directriz marcada por el Gobierno
del Estado y con la vinculación de los diferentes organismos
gubernamentales y no gubernamentales, para cumplir con los

Dr. Raymundo Hernández Hernández
Secretario Técnico del CETOT
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I.- ESTADOS PRESUPUESTALES
El Órgano Máximo de Gobierno aprobó la Planeación,
Programación y Presupuestación del Consejo Estatal de
Trasplantes de Órganos y Tejidos para el ejercicio 2013 tal y
como se señala en el acta No. 89 del 14 de Enero del 2013.
Posteriormente se publica el Decreto de Presupuesto de
Egresos No. 24389/LX/12 del Estado de Jalisco para el ejercicio
fiscal 2013, 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 $9’654,000.
Adicionalmente la Junta de Cuerpo de Gobierno del Organismo
autorizó el 20 de febrero 2013 adicionar en este ejercicio fiscal
los remanentes del ejercicio inmediato anterior equivalentes a
$1’247,276.50 sumando un total de $10’901,276.50 Ejerciendo
en este ejercicio presupuestal la cantidad de $9’400,385.85 y
considerando el total de ingresos obtenidos y el gasto ejercido,
el CETOT tuvo una eficacia presupuestal del 86.24% en el
ejercicio 2013.
En la siguiente gráfica se observa que del 100% del gasto
autorizado se dejó de ejercer el 13.76% en virtud de que las
erogaciones de algunas partidas representan compromisos
futuros con fechas inciertas como lo correspondiente al capítulo
1000 las partidas de laudos por demandas laborales ($346,210),
impactos al salario que comprende los posibles aumentos

salariales ($246,053) la partida de salarios eventuales para cubrir
posibles incapacidades de los trabajadores en plantilla ($33,465),
Salarios y aguinaldos no pagados, estímulos($144,195) y otras
partidas que impactan al salario ($110,577), Por otra parte
el presupuesto no ejercido de ($7,132) del capítulo 2000
representan saldos pequeños de partidas que no se ejercieron,
En el capítulo 3000 se dejaron de ejercer las partidas de difusión
y congresos por ($116,286), en la Implementación del software
de contabilidad gubernamental ($150,423), en honorarios
profesionales y servicios legales ($67,602), Subrogaciones para
gastos de procuración ($19,093)Gastos de defunción ($30,000)
y otros saldos de partidas no ejercidas ($37,976), En el capítulo
4000 y 5000 se dejaron de ejercer lo correspondiente a becas
otorgadas ($47,541) y la adquisición de licencias por el software
de contabilidad gubernamental y otras ($144,358).
Presupuesto 2013%

Ejercido 2013%

Capítulo 1000
$7’848,533 72%
$6’968,053 74%
Capítulo 2000
$ 198,236 2%
$191,104 2%
Capítulo 3000
$2’551,250 23%
$2’129,870 23%
Capítulo 4000
$93,297 1%
$45,756 .5%
Capítulo 5000
$209,961 2%
$65,603 .5%
Sumas:
$10’901,277 100%
$9’400,386 86.24%
Intereses Financieros
							
							

Remanentes 2013%
$880,480 11%
$ 7,132 4%
$421,380 17%
$47,541 51%
$144,358 69%
$1’500,891 13.76%
$27,858
$1’528,749

En cuanto al gasto por áreas de trabajo, tenemos que el 15% (se
invirtió en el área de Secretaría Técnica y el 20% a la Dirección
de Administración, incluyen preponderantemente la nómina
del Secretario Técnico y todo el personal de la Dirección de
Administración.
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El 18% se destinó a la Dirección de Comunicación, incluye el
pago de nómina del personal de su área, los gastos generado
por el concurso infantil de dibujo, el día estatal y nacional de la
donación, stand en eventos públicos, campaña de difusión en
radio, la carrera por la vida, artículos promocionales, así como
impresos, entre otros;

transparencia que en el ejercicio sumaron 19.
En la siguiente gráfica se puede apreciar la distribución del
gasto 2013 por áreas de trabajo:

El 14% se erogó en la Dirección de Enseñanza, Evaluación e
Investigación, incluye la nómina de su Dirección (excepto gastos
y el personal de la UNECDOT), los gastos generados en el Curso
Pre-congreso con la Asociación Mexicana de Coordinadores de
Donación, 7 becas entregadas, los costos de difusión para la
convocatoria del concurso de investigación;
El 12% se destinó en el área del Registro Estatal, incluye el
capítulo 1000 de Servicios Personales de su Dirección y los
gastos del área de informática.
La UNECDOT ejerció el 13% del presupuesto ejercido, incluye
la nómina del Coordinador y los honorarios profesionales de
los Coordinadores de Donación así como la capacitación de
los mismos, el seguro, gasolina y mantenimiento de los dos
vehículos oficiales asignados a esa área, renta mensual de la red
de telefonía nextel, el costos de los cursos EDHEP impartidos en
el estado y otra entidades federativas y gastos de donación en
apoyo al mismo programa.
La Dirección de Jurídico y la Unidad de Transparencia ejercieron el
8%, esta última encargada de mantener nuestro sitio electrónico
con la información pública actualizada de conformidad con la
Ley de Información Pública, así como atender las solicitudes de

II.- ESTADOS FINANCIEROS
De los cuatros estados financieros básicos del Consejo Estatal
de Trasplantes, solo se adjunta el Balance General, sin embargo
en nuestra página de transparencia y en la cuenta pública, se
encuentran completos1 .
1 En el portal de transparencia del CETOT se puede consultar la Balanza de Comprobación,
Estado de Actividades y el Origen y Aplicación de Recursos.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2013
I) NOTAS DE DESGLOSE
I. I) INFORMACIÒN CONTABLE
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes
Reembolso del fondo asignado en 2013 para la sub-cuenta de
caja chica por un monto de $14,894.00, deposito efectuado
la cuenta 0451716964 del Consejo Estatal de Trasplantes de
Órganos y Tejidos.
El CETOT maneja tres cuentas bancarias, mismas que al final del
mes de diciembre 2013, reflejan los siguientes saldos:

La inversión con BBVA BANCOMER, del contrato número
1330888141 finalizó en el mes de diciembre de 2014 al traspasar
el importe total de la inversión a la cta. de cheques 0451716964
de Bancomer a nombre de CETOT.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios
a Recibir.
La cuenta de Deudores Diversos arroja un saldo por $ 9,276.76
derivado del siguiente movimiento:
		
•Otros Deudores, Por un saldo a cargo de la
Compañía Mexicana de Aviación SA de CV, por un monto de
$9,276.76 derivado de la adquisición de un boleto que nos
cancelaron por el cierre de actividades de la compañía en
mención, cabe mencionar que el CETOT tiene el comprobante
de la gestión del cobro y proviene del 5 de septiembre de 2010
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Los activos propiedad del organismo y su depreciación se
calcularon en este ejercicio (2013) , con los Parámetros de
Estimación de Vida Útil emitidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC).

No.
1
2
3

La primera es utilizada para los ingresos y gastos corrientes del
organismo, la segunda fue creada para depositar los ingresos
por cuotas de recuperación de congresos que el CETOT
realizaba 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, cabe mencionar que el
saldo reflejado en esta cuenta es por el reembolso cobrado por
el token.

* Estas cifras
incluyen
reexpresiones
por activos no
circulantes y
depreciaciones
respectivamente.
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la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Así como la cantidad de
$17,375.12 del IMSS, y los cuales se pagarán en el mes de Enero
de 2014.

Otros Activos No Circulantes
El CETOT tiene celebrado contratos de comodato con las siguientes instituciones:

BIENES
ENTREGADOS
1 Radio Portátil
Black Berry 9620
(nextel)
1 Radio Portátil
I
200
(nextel)
ideo royector
P6 0

MONTO COMODATARIO

VIGENCIA

Ministerio
Público

Indeterminado

M

Indeterminado

l b Rotarios
os ital i il
ray ntonio
lcalde
os ital i il
ray ntonio
lcalde
os ital eneral
de ccidente

PASIVO
En Cuentas por Pagar a Corto Plazo del organismo, se refleja
el importe a pagar al 31 de diciembre de 2013 la cantidad de
$222,130.12 de los cuales $187,541.00 corresponden al ISR
retenido por salarios y asimilados a salarios, y $17,214.00 al
10% de ISR retenido por honorarios, según el artículo 102 de

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.
2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA
PÚBLICA/PATRIMONIO
Sin modificación significante al patrimonio contribuido y
generado.
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTIÓN
De acuerdo al presupuesto 2013 autorizado por el H. Congreso
del Estado de Jalisco El organismo recibe mensualmente,
ingresos provenientes del Subsidio Estatal por concepto de
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, a través
de la Secretaría de Finanzas recibiendo en el mes de diciembre
la cantidad de $804,500.00 acumulando hasta esta fecha el
total del presupuesto autorizado para el 2013 de $9,654,000.00.
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 diciembre acumularon la cantidad de $27,858.44.
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2.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta Ahorro /Desahorro.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
El CETOT erogó por concepto de Sueldo Base la cantidad
$360,104.55 correspondiente a la nómina de diciembre 2013,
en la cuenta de Aguinaldo $530,609.54, Así como en la cuenta
de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos la cantidad de
$198,293.53.

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo
Depreciación
Amortización
Incremento en inversiones producido por revaluación
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo
Incremento en cuentas por cobrar
Partidas extraordinarias

2013
2012
2,512,179.06 2,483,083.66
2,472,039.54 2,474,038.45
40,139.52
9,045.21

I. II) INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
1) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
El presupuesto Ejercido en el mes de diciembre del 2013 fue
como a continuación se presenta:

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE

1) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
El monto de los ingresos recaudados en el mes de diciembre
del 2013 fue de:

1.- Análisis de los saldos inicial y final.
Efectivo
Efectivo en Bancos/Tesoreria
Inversiones Temporales
Total de Efectivo y Equivalentes

La variación se debe a los gastos efectuados en el capitulo de
servicios generales.

2013
2012
0.00
0.00
1,750,877.27 1,471,614.16
0.00
0.00
1,750,877.27 1,471,614.16
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La variación porcentual fue por que, por instrucción de la
Secretaria de Finanzas tuvimos que pedir la doceava parte del
total del presupuesto autorizado anual.

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

II.-NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS:

Pasivos del organismo
08.- Pasivos 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 audiencia y
admisión de pruebas.

Contables:
Bienes cohesionados o en comodato.
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.- 01-RENOV-CETOT-VH-2013,
con una vigencia del 01 de Abril al 31 de Diciembre del 2013.
También nos fueron entregados por la Secretaría de
Administración, el contrato renovado No.- 01-RENOV-CETOTMOB-2013 con fecha del 01 de abril al 31 de diciembre del
2013, los siguientes bienes:

GZY393HB600953E
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Estructura Organizacional Básica
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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.

Para efectos de evaluación se trabajó con la Secretaría de
Planeación (SEPLAN), que con fundamento en el artículo 75
y 78-C de la Ley de Planeación del estado, menciona que la
evaluación de la eficacia y eficiencia de los organismos se hará
con indicadores de desempeño.

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.

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 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;
• 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.

* El fin o el impacto esperado en la Matriz del Marco Lógico tiene
como objetivo la donación de órganos y tejidos: Una alternativa
de calidad de vida y vida para los jaliscienses 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 2013 cerraron con 41 donaciones en el estado
que sumadas a las 84 donaciones foráneas alcanzando un total
de 125 donaciones en el año y 248 trasplantes de órganos y
tejidos provenientes de donador cadavérico superando los 245
trasplantes del 2012.
*El propósito del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos
y Tejidos para el ejercicio 2013 fue Incrementar la donación
cadavérica y los trasplantes y para evaluarlo se pusieron las
siguientes metas a los cuatro indicadores:
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Evidencia: la actividad relacionada con el propósito se registró
en los documentos denominados “Formato oficial de informe
mensual de los hospitales” y de los expedientes de donación y
trasplante, así como en el Registro Nacional de Trasplantes.
Los Componentes que resultaron de la Matriz del Marco Lógico
se capturan a principio del ejercicio en la página oficial de la
Secretaría de Planeación del estado (SEPLAN), la cual cuenta
con un sistema de medición del desempeño denominado
Tablero de Mando 2013 también conocido como TABLE, el
cual se alimenta mensualmente con los avances obtenidos,
y la ciudadanía puede consultaros en la siguiente dirección
electrónica http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyectos
En la planeación 2013 se determinaron cuatro componentes:
1.- Donaciones de Órganos y Tejidos Cadavéricos Concretadas
en Muerte encefálica y Paro Cardiorrespiratorio,
2.- Licencias de donación y donación trasplante tramitadas
3. Personas Informadas sobre el Proceso de Donación y
Trasplante,
4.- Profesionales de la Salud Actualizados, que coadyuvaron
al logro del propósito organizacional. De los 9’400,386 pesos
ejercidos en el año 2013, el gasto por componente se refleja en
la siguiente gráfica:
-
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IV.- Auditoría, Fiscalización y Rendición de Cuentas
V.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 2013 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 2014 entregaremos la cuenta pública consolidada del
ejercicio que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre
2013.
La Contraloría del Estado concluyó la auditoría al CETOT
de los periodos comprendidos del 01 al 31 de diciembre de
2011 y del 01 de enero al 31 de julio de 2012 mediante oficio
DGP/0540/2013 de fecha 8 de febrero de 2013 en el que señala
la conclusión de auditoría y determina que no hay observaciones
pendientes por solventar.
Los Dictamen financiero emitidos 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, mismos que se han emitido sin salvedades
en los ejercicios anteriores. Para el ejercicio 2013 la empresa
adjudicada fue el DESPACHO KONTEO CONSULTORES, 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, etc.
Por otro lado, se dio respuesta a 10 solicitudes de transparencia
de las 19 que recibió el organismo, por corresponder ser tema
de competencia a esta coordinación.

Lic. Héctor Manuel Robles Gutiérrez
Director de Administración
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FOMENTO A LA CULTURA DE DONACIÓN EN EL ÁMBITO
EDUCACIONAL Y HOSPITALARIO
Se realizaron diversas conferencias en planteles educativos y
hospitales con asistencia de 6,298 estudiantes y maestros de
diferentes niveles de enseñanza y 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.
ACTUALIZACIÓN A PROFESIONISTAS RELACIONADOS CON
EL PROCESO DONACIÓN TRASPLANTE
Se llevaron a cabo tres cursos del Programa Integral Europeo
para la Donación de Órganos EDHEP (comunicación de malas
noticias en situación de crisis), en Guanajuato, Querétaro y
Jalisco.
Se realizaron tres Simposium con el tema de Muerte encefálica en
el Hospital civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, Hospital
General de Occidente y Centro Universitario de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Guadalajara.
Se realizó Reunión Técnica de Servicios Médicos Municipales de
la Zona Conurbada de Guadalajara con el tema de Donación de
córneas.
En coordinación con la Red de Asociaciones Civiles de enfermos
del riñón, se llevó a cabo el taller denominado Campaña
permanente de capacitación y difusión sobre el proceso
de donación, procuración y trasplante de órganos y tejidos.
Dirigido a personal voluntario que realiza actividades de apoyo
a pacientes trasplantados de riñón y pacientes con Insuficiencia
Renal Crónica.
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Se realizaron dos Simposium sobre Mitos en la donación y
trasplante de órganos y tejidos en coordinación con el Instituto
Jalisciense de la Juventud y otro con el Centro Universitario de
Ciencias de la Salud de la U. de G.
En coordinación con la Asociación Mexicana de Coordinadores
de Donación y la Sociedad Mexicana de Trasplantes, se llevó
a cabo la Reunión Nacional de Coordinadores Hospitalarios
de Donación, en el mes de septiembre en la ciudad de Puerto
Vallarta, Jal.
En forma conjunta con la Sociedad Mexicana de Trasplantes, A. C.
se apoyo en la organización, logística y parte del financiamiento
en la realización del XVII Congreso Nacional de Actualización en
trasplantes. Celebrada en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jal.
Participación con el Centro Nacional de Trasplantes en 10
Sesiones bibliográficas mediante videoconferencias sobre
diversos temas de donación, procuración y trasplante de órganos
y tejidos, con asistencia de los Coordinadores de Donación de
Jalisco y cinco entidades federativas.
PROVISIÓN DE BECAS PARA APREDIZAJE – ACTUALIZACIÓN
Se otorgaron siete becas a profesionales de la salud para asistir a
Congresos y presentación de trabajos de investigación a Puerto
Vallarta Jal. y Can Cún Qro.
APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO DONACIÓN –
TRASPLANTE
Con el objetivo de fomentar la investigación en el profesional
relacionado con el proceso de donación – trasplantes, el CETOT
convoca a participar en el Séptimo Premio Estatal de Investigación
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en materia de donación, procuración y trasplante de órganos
y tejidos, con premiación de $8,000.00, $5,000.00 y $3,000.00
pesos M. N. para los tres primeros lugares respectivamente, se
presentaron tres protocolos de investigación, siendo premiados
todos los trabajos, quedando en primer lugar el Título Barreras
y estrategias para el acceso y mantenimiento del tratamiento
médico. Caso de las personas con trasplante renal sin seguridad
social.
CAPACITACIÓN INTERNA PARA EL DESEMPEÑO
Para mantener actualizado al personal, se asistieron a diversos
cursos con temas de transparencia, administrativos, rendición de
cuentas, Maestría en Desarrollo Humano y asistencia a diversos
Congresos de Donación y trasplante de Órganos y tejidos.
En forma conjunta con la comisión Estatal de derechos Humanos
y los consejos Estatales de Salud, se realizó el curso con el tema
Derechos humanos y servidores públicos.

UNECDOT

Se realizaron dos sesiones del Comité Técnico, en las que se
analizaron y condensaron los lineamientos de distribución de
órganos y tejidos, así como problemáticas administrativas,
jurídicas y técnicas.
COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE DOCUMENTOS
TÉCNICOS Y DE PROMOCIÓN
Se participó en la elaboración y revisión técnica de información
impresa para fines promocionales, así como en la revista
El Donante, con el tema de Insuficiencia renal crónica,
publicación del CETOT, se terminó la actualización del Manual
de Procedimientos de donación, procuración y trasplante de
órganos y tejidos, listo para su impresión y presentación.

BIBLIOTECA
Para promover la actualización profesional y la investigación,
contamos con un acervo bibliográfico de 356 libros y 671
revistas con temas de trasplantes, donación de órganos y
tejidos, medicina, psicología, bioética, investigación y derecho,
entre otros; mismos que se localizan con ficha bibliográfica de
los principales temas en la página web del CETOT.
Además están disponibles las memorias de los eventos
académicos realizados por el CETOT de los últimos trece años
en 110 discos compactos.
REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO

Dr. Juan Alfredo Riebeling Guerrero
Director de Enseñanza, Evaluación e Investigación.

UNIDAD ESTATAL COORDINADORA DE DONACIÓN DE
ÓRGANOS Y TEJIDOS
Vigilancia permanente de pacientes en estado crítico (pacientes
intubados)en 15 unidades hospitalarias del sector público y
privado de la Zona Metropolitana de la ciudad de Guadalajara
para detectar potenciales donantes de órganos y tejidos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”.
Hospital Civil de Guadalajara “Juan I. Menchaca”.
Hospital Bernardette.
Hospital Santa Margarita.
Hospital México Americano.
Hospital San Francisco de Asís.
Hospital General de Occidente.
Hospital San Javier.
Hospital Terranova.
Hospital Ángeles del Carmen.
Hospital Real San José.
Hospital Santa María Chapalita.
Hospital Jardines de Guadalupe.
Hospital Country 2000.
Hospital General Regional Valentin Gomez Farias del
ISSSTE .

La visita a las áreas críticas (Urgencias, Unidades de Cuidados
Intensivos) o cualquier área donde se encontraban pacientes
con ventilación mecánica asistida de los mencionados
hospitales, fue realizada permanentemente; seguimiento a un
total de1,724 casos.
Del total de pacientes en estado crítico se tamizaron 158 como
potenciales donantes de órganos y tejidos en quienes se
diagnosticó la condición clínica de muerte encefálica.
Del total de pacientes en seguimiento en estado crítico 373
casos, fueron detectados como potenciales donantes en paro
cardiorrespiratorio en las diversas instituciones (en el 70% de

03 ENSEÑANZA EVALUACIÓN
E INVESTIGACIÓN

UNECDOT

ellos se contraindicaron por diagnóstico).
Se dio el apoyo en los procedimientos de procuración-donación
a los hospitales que lo solicitaron en 21 ocasiones.
Participación en la extracción de tejidos cornéales en instituciones
como el Hospital Civil de Guadalajara “Juan I. Menchaca” y “Fray
Antonio Alcalde”, Hospital General de Occidente, Hospital
México Americano, Hospital San Javier, Hospital Terranova y
Hospital Puerta de Hierro Sur.
Se obtuvieron 41 donaciones en el estado,
INSTITUCIÓN
Hospital Civil de Guadalajara “FAA”
Hospital Civil de Guadalajara “JIM”
Hospital de Especialidades CMNO del IMSS
Hospital de Pediatría del IMSS
Hospital General de Occidente
Hospital México Americano
Hospital Terranova
Hospital Puerta de Hierro Sur
Hospital San Javier

TOTAL

No. de Donaciones
18
2
13
3
1
1
1
1
1
41

25 donaciones fueron concretadas por
constituyendo el 61% de la actividad estatal.

la
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De las 41 donaciones, 21 se concretaron en Muerte Encefálica
y 20 en Parada Cardiaca. La UNECDOT obtuvo el 67% de los
donantes multiorgánicos y el 55% de los donantes en parada
cardiaca.
Se lograron obtener un total de 169 órganos y tejidos donados
en el estado; la UNECDOT obtuvo el 53% de ellos (115 órganos
y tejidos como las corneas y tejido musculoesquelético).En el
100% de los casos fueron donados los riñones y el hígado.
De los órganos y tejidos obtenidos por la UNECDOT 57 fueron
extraídos y trasplantados.

En el 100% de los casos fueron donadas las córneas.
Se obtuvo la donación en 10 ocasiones de tejido
musculoesquelético (Todas obtenidas por la UNECDOT)
Un total de 6 páncreas y 4 pulmones donados en el estado,
ninguno extraído.(Todos obtenidos por la UNECDOT).
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• Asistencia a sesiones bibliográficas organizadas por el
CENATRA.

En el Hospital General de Occidente en el mes de Agosto, se
obtuvo la donación de un cerebro con fines de investigación
para la Demencia, de una persona fallecida con el diagnóstico
de Alzheimer, personal de la UNECDOT apoyó en esta gestión
que fue planteada por personal de salud de dicho hospital a los
familiares del fallecido.

• Asistencia a la 1era Reunión de Coordinadores de Donación,
organizado por el CENATRA y CEETRA Guanajuato, en la ciudad
de León Guanajuato.

Se impartieron 220 pláticas y conferencias para fomentar la
cultura de donación en el personal hospitalario. Participación en
23 eventos de fomento de cultura de donación a profesionales
de la salud con una asistencia aproximada de 1450 personas.

• Capacitación en el curso “Los Derechos Humanos en el
manejo de las normas oficiales mexicanas en materia de salud”
en Ciudad Guzmán.

ACTIVIDADES REALIZADAS TANTO EN LA PLANEACIÓN,
ORGANIZACIÓN,
EJECUCIÓN
E IMPARTICIÓN DE
PONENCIAS DE ENSEÑANZA:
• Asistencia al 13avo Aniversario del CETOT.
• Reuniones de trabajo con autoridades de los Hospitales
México Americano, Terranova, Jardines de Guadalupe, San
Javier, Ángeles del Carmen, Civiles de Guadalajara Fray Antonio
Alcalde y el Juan I. Menchaca, Tambien en el Regional Valentin
Gomez Farias del ISSSTE para presentar Plan de Trabajo de
la UNECDOT para la detección de potenciales donantes de
órganos y tejidos.
• Reuniones de trabajo con autoridades y personal de los
Servicios Médicos Municipales para implementar estrategias
para dar aviso de potenciales donantes de órganos y tejidos.

• Asistencia e impartición de ponencias en el VI curso de
“Coordinación y Trasplantes en el Hospital General de Durango”

• Apoyo en la reunión realizada por el CENATRA en instalaciones
del CETOT, para dar informes a autoridades de Hospitales
Particulares.
• Organización y planeación del Curso “Derechos Humanos” a
realizarse el 31 de Agosto.
• Apoyo en la organización del “Día Estatal de la Donación de
Órganos y Tejidos”.
•Participación e impartición de ponencia dentro del curso
organizado por CETOT para Organismos no Gubernamentales
y Asociaciones Civiles.
• Asistencia e impartición de ponencia dentro del XVII Congreso
Nacional de la Sociedad Mexicana de Trasplantes.
• Participación en el evento organizado por el “Día Nacional de
la Donación de Órganos y Tejidos”

• Ponencia en la sesión general de medicina interna del Hospital
Civil de Guadalajara “JIM”.
• Participación en la promoción de la cultura de la donación de
órganos y tejidos en las instalaciones de Fiestas de Octubre.
• Realización de curso de actualización en materia legal y
funciones de la UNEDOT para el servicio de Neurocirugía del
Hospital Civil de Guadalajara “FAA”.
• Organización e impartición de pláticas de sensibilización en el
tema de la donación de órganos y tejidos a personal de salud
de diferentes servicios, en distintos turnos, en el Hospital Civil
“Fray Antonio Alcalde”, con la intención de informar acerca del
proceso e incentivar el aviso de potenciales donantes.
• Asistencia a radiodifusora para hablar acerca de la cultura de
la donación de órganos y tejidos.
• Apoyo logístico, Ponencia y asistencia al “3er Simposium
Multidisciplinario de Muerte Encefálica en el contexto del
trasplante de órganos y tejidos”.
• Planeación, asistencia e impartición de plática a personal del
servicio de Trabajo Social del Hospital Civil de Guadalajara “JIM”.
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• Impartición de pláticas de cultura de la donación de órganos
y tejidos a personal del Instituto de la Juventud Municipal de
Guadalajara.
• Participación en 3 cursos EDHEP.
• Platicas de cultura de donación a personal del Hospital Civil
de Guadalajara “FAA” y “JIM”, Instituto de Seguridad Social al
Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Clínica 89
del IMSS, Hospital General de Occidente, Hospital México
Americano, Hospital San Javier, Hospital Ángeles del Carmen,
• Platicas de promoción y difusión de la cultura de donación en
diversas empresas privadas.
• Distribución de material publicitario.
• Atención vía telefónica y personal a población en general
respecto a temas de donación y trasplante.
• Todas las comisiones solicitadas por las coordinaciones y el
secretario técnico del CETOT.

• Asistencia e impartición de plática a personal del servicio de
oftalmología del Hospital Civil de Guadalajara “FAA” con motivo
del “1er curso-capacitación para personal procurador de tejido
corneal con fines de trasplante”.
• Asistencia al curso de inducción de médico internos del
Hospital Civil de Guadalajara “FAA”.
• Impartición de plática cultura de la donación de órganos y
tejidos a jefes de servicio del Hospital Ángeles del Carmen.

UNECDOT

Dr. Carlos Alberto Mata Martínez
Coordinador de la UNECDOT
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La Dirección de Comunicación y Difusión del Consejo Estatal
de Trasplantes de Órganos y Tejidos, es el área encargada
de contribuir al fomento de la cultura de la donación en la
ciudadanía, a través del diseño de estrategias de comunicación
dirigida a los diferentes públicos y sectores de la sociedad.
Asimismo, se encarga de la coordinación y apoyo de los eventos
institucionales e interinstitucionales en materia de trasplantes y
de salud.
En este rubro el área de Comunicación y Difusión del CETOT
durante el pasado año 2013, realizó las siguientes actividades:
EVENTOS:
Evento
de
Premiación del 7mo.
Concurso de Dibujo
Infantil relacionado
a la donación de
trasplantes
de
órganos y tejidos,
donde se recibieron
375 dibujos.
- Celebración del
Día Mundial del Paciente Trasplantado, en conjunto con la Red
Jalisciense por la Salud Renal.
- Como arranque de la Semana de Salud, se participó con un
Stand para fomento de la cultura de donación, en la feria de la
salud alusiva, el sábado 22 de junio en Plaza Universidad, donde
se brindó información a la ciudadanía interesada en el tema de
trasplantes.

- Arranque a la primer campaña estatal de donación de córneas
“En Jalisco Donar se Ve Bien”, así como también se otorgó
equipo de extracción de córneas, y se entregó reconocimientos
a Coordinadores Hospitalarios de Donación, Organizaciones
Civiles comprometidas con el tema de la donación y trasplantes
y a médicos trasplantólogos.
- En el marco de este evento se presentó el video: “Jalisco:
Una larga tradición en trasplantes”, producido por la Dirección
de Comunicación y Difusión del CETOT, como un documento
que recoge la historia de la actividad de trasplantes en nuestro
Estado, y que servirá de apoyo a las diversas actividades de
fomento, difusión y capacitación institucional, en la materia.
- Evento Conmemorativo del Décimo Cuarto Aniversario del
CETOT , y celebración del Día Mundial del Paciente Trasplantado,
con firma de acuerdo de colaboración con Dependencias de
Gobierno, ONGS,
Coparmex
y
Sindicatos obreropatronales.
- Celebración del
Día Estatal de la
Donación, donde se
ofreció desayuno,
presentes
y
reconocimiento a
33 familias benefactoras de la sociedad en el Salón de Eventos
“La Sauceda”.
- Evento alusivo al Día Mundial de la Donación y firma de Acuerdo
de colaboración con el Instituto Jalisciense de la Juventud.
- Participación conjunta para la realización de la reunión Anual
de IFKF, con el tema “El papel de la Fundaciones Renales en
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Países Emergentes”
en
coordinación
con la Fundación
Hospitales
Civiles
de Guadalajara

Espectacular de la campaña “En Jalisco Donar se Ve bien”:
• Según la empresa externa, Ivope AGB México, el anuncio
contratado en Américas N.630 V/C tiene una afluencia de 93.9
esto quiere decir que 93.9x1000=93,900 son las personas que
ven el anuncio semanalmente.

- Participación en
la caminata de la
semana de la Salud
organizado por la
Secretaría de Salud Jalisco.
- Participación en la Feria Tlaquepaque Joven.
- Participación en el Primer Rally de prevención.
- Participación en la feria de Guadalajara IMAJ (expo GDL).
- Participación en la Feria de Servicios Integrales FESI en
Coordinación con el CUCEA de la UdG.
- Participación en la Feria de la Juventud del Instituto Jalisciense
de la Juventud.
DIFUSIÓN:
Asimismo, se realizó la primera campaña estatal a favor de la
donación de córneas: “En Jalisco donar se Ve bien”.
Esta campaña que será de carácter permanente, arrancó con
un módulo de información en la estación Juárez del Sistema de
Tren Eléctrico Urbano, así como con una campaña radiofónica,
en la cual se transmitieron 700 spots en cuatro cortes diarios del
noticiero notisistema, durante los meses de octubre, noviembre
y diciembre, así como Folletos, carteles, desplegados y un
Espectacular.

Folletería y material impreso Institucional:
• Impresión de Tarjetas de donador: 5,000 ejemplares.
• Revista el Donante: 2,000
• Folletos Campaña de Córneas: 6,000
• Carteles Campaña de Córneas: 500
• Cartel de muerte cerebral: 500
• Cartel de tarjeta de donador: 500
• Cartel de fomento a la donación: 500
• Tríptico de muerte encefálica: 2,000
• Tríptico de donación en general: 2,000
Islas de Información: Se distribuyeron 2,500 folletos en 24 islas
de información ubicadas en puntos estratégicos de la ZMG.
(Apoyo Externo Gratuito).

04 COMUNICACIÓN
Y DIFUSIÓN

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Medio
Radio
TV
Prensa
Radio CETOT

No. Participaciones
28 entrevistas
48 entrevistas
37 entrevistas
11 transmisiones

REDES SOCIALES:
- FACEBOOK: Se cuenta con un total de 2,525 contactos en
Facebook.
- TWITTER: Se cuenta con 448 seguidores.
- YOUTUBE: Aprovechamos esta plataforma para reproducir
los videos del CETOT y de ahí compartirlos a las redes sociales.
Son más de 766 reproducciones en Youtube y en facebook cada
video publicado lo han visto alrededor de 5,247 personas.

Total de Población Impactada: 4,784,000 personas.

Radio CETOT: A partir de Noviembre se transmite el Programa
radiofónico semanal del CETOT, llamado “Sinergia Vital”, en la
estación Radio Vital de Unidifusión (1310 a.m.).

Rangos de perfiles:
En cuanto a las personas que siguen nuestras redes sociales en
datos demográficos, edad, sexo y lugar de origen, se refleja un
interés del 61% en mujeres y un 37% en hombres. Llegando con
mayor fuerza a impactar a personas del rango de los 25 a 34
años.

Lic. Mayra Imelda García Mendoza
Directora de Comunicación y Difusión
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La Dirección de Registro Estatal continúa recopilando la
información estadística relativa a las donaciones, trasplantes y
registros de personas en espera de un órgano y/o tejido en el
Estado, con apoyo de los datos que informan las instituciones
hospitalarias que cuentan con licencia sanitaria, y en coordinación
con autoridades en la materia.
Asimismo, durante el año se apoyó a la Secretaría Técnica y a
las demás Direcciones del Cetot para realizar actividades de
difusión, fomento, investigación, trámite y capacitación.
Derivado del cambio de administración que se dio en el mes de
Abril, se incorporaron nuevas metas y compromisos por parte
del Secretario Técnico de este Consejo, por lo que se orientó
el objetivo de la Dirección a cumplir con ello, implementando
mayor comunicación con autoridades sanitarias, responsables
hospitalarios, y en especial mayor seguimiento de casos de
posibles donaciones, con coordinación directa con el personal
de la UNECDOT.
Se reestablecieron relaciones con el personal Directivo del
CENATRA, en especial con la Dirección de Registro Nacional
de Trasplantes, así como con COFEPRIS, y con los Centros y
Consejos de todas las Regiones del País. Acudimos en el mes
de julio a reuniones de trabajo en la Ciudad de México, Distrito
Federal, con personal de COFEPRIS y CENATRA, así como en
noviembre a la 2ª Reunión Nacional de Secretarios y Directores
de Consejos Estatales, organizada tambien por CENATRA. Se
visitó el Banco de Tejidos del Estado de México, con el fin de
fomentar y promoveer los trabajos en coordinación y estrategias
para la disminución de pacientes en espera de tejido corneal.
Tambien se tuvo la visita de personal del Registro Nacional de
Trasplantes, quienes en conjunto con esta Dirección, realizaron

una revisión integral del 100% de los hospitales que cuentan
con licencia sanitaria de donación y/o trasplante de órganos
y tejidos. Con esta visita, se organizaron durante una semana,
reuniones de trabajo, visitas a hospitales y sesiones, para revisión
de expedientes y actualización de datos, así como pláticas con
los directivos y responsables de programas sobre los datos
administrativos detectados.
Por parte del área de Informática, se continúa realizando visitas a
hospitales para brindar capacitación, asesoría y apoyo acerca del
Sistema Informático del Registro Nacional, así como brindando
apoyo para la depuración y actualización de sus registros o
solicitud de apoyo en eventos realizados por Comités Internos.
El área de Supervisión de asignación de órganos y tejidos, da
puntual seguimiento a cada caso de donación que se reporta a
este Consejo, asesorando sobre la distribución a los responsables
de cada Comité Interno, y apoyando en la logística de
asignación que se realiza. A partir de esta nueva administración,
se instruyó para realizar una bitácora de actividades, en donde
queda de manifiesto la ruta que en cada proceso se sigue como
apoyo a los coordinadores de donación de cada institución,
responsables de programa o encargados de Comités Internos.
Se tiene tambien comunicación directa con las autoridades
ministeriales en cada caso que así se requiere. El personal de
esta área fue capacitado con el programa “Seminario E.D.H.E.P.
Programa Integral Europeo para la Donación de Órganos”, asi
como con asistencia al 3er Simposiumm de Muerte Encefálica, y
al XVII Congreso Nacional de Actualización de Trasplantes y 4ta
Reunión Nacional de Coordinadores de Donación, realizado en
Puerto Vallarta, Jalisco.
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Se informó con puntualidad los datos estadísticos a la Unidad de
Transparencia e Información para su publicación en los medios
electrónicos, y se dio atención y respuesta a 03 tres solicitudes
de información presentadas.
REGISTRO DE PERSONAS EN LISTA DE ESPERA
Los registros de pacientes en las listas de espera durante el año
2013, incrementaron con relación al año inmediato anterior, en
especial quienes esperan trasplante de riñon y trasplante de
córnea. Al cierre del ejercicio 2013, se registraron un total de
4,733 pacientes en espera de algún órgano o tejido; siendo
que en el año 2012 se registraro 2,471 pacientes en espera de
Riñon, en 2013 fueron 2,826 pacientes, siendo una diferencia
de 355 registros más durante el año; mientras que en 2012 se
contó con 1,778 pacientes a la espera de córneas, en 2013 se
cerro el año con 1,863 pacientes en espera de este tejido.
Se presentan los datos estadísticos relativos a registros de
espera:

Registro	
  de	
  Pacientes	
  en	
  Espera	
  	
  a	
  
Dic	
  2013	
  	
  	
  	
  

Global	
  

Riñón	
  
Córnea	
  
Hígado	
  
Corazón	
  
Otros	
  
TOTAL	
  

2,826	
  
1,863	
  
33	
  
4	
  
7	
  
4,733	
  

Registro	
  de	
  Pacientes	
  en	
  Espera	
  	
  a	
  Dic	
  2013	
  	
  
CMNO	
   	
  IMSS	
   Hospital	
   Hospital	
  
Total	
  por	
  
ISSSTE	
   Privados	
  
IMSS	
   PED.	
   Civil	
  FAA	
   Civil	
  JIM	
  
Órgano	
  
Riñón	
  

2637	
  

45	
  

51	
  

4	
  

Hígado	
  

16	
  

11	
  

	
  

1	
  

Corazón	
  

4	
  

Córnea	
  

1380	
  

Pancreas	
  

2	
  

Riñón	
  
4	
  
Páncreas	
  
Hígado	
  
Riñón	
  
Total	
  por	
  
4,043	
  
Hosp.	
  

55	
  

	
  
13	
  

182	
  

164	
  

90	
  

34	
  

2826	
  

5	
  

33	
  

0	
  

4	
  

34	
  

1863	
  
2	
  

1	
  

0	
  

5	
  

	
  
69	
  

234	
  

169	
  

145	
  

73	
  

TOTAL:	
  	
  	
  	
  4,733	
  

LICENCIAS AUTORIZADAS.
Se incrementaron el número de hospitales con licencia,
integrándose dos más al listado de hospitales que ya se tenían,
con lo que suman 30 instituciones con licencia para donación
y/o trasplante.
Por lo que actualmente en 17 hospitales se cuenta con licencia
para trasplante de riñon, (7 públicos y 10 privados), en 22 para
trasplante de córnea (7 públicos y 15 privados) y en 11 se
cuenta con licencia para trasplante de Hígado, (4 públicos y 7
privados), en 7 hospitales se tiene licencia para trasplante de
corazón (2 públicos y 5 privados), en 3 para páncreas, 2 para
células pancreáticas, y 1 para intestino.
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DONACIONES	
  LOCALES	
  
DONACIONES	
  FORÁNEAS	
  
CÓRNEAS	
  PROVENIENTES	
  DE	
  
BANCOS	
  NACIONALES	
  	
  
SUMAN	
  LAS	
  DONACIONES	
  
CADAVÉRICAS	
  

ORGANOS

TOTAL

TOTAL

PIEL

CORNEA

PULMONES

PANCREAS

TOTAL

TEJIDO
M SCULO
ES UEL TICO

41	
  
30	
  
54	
  
125	
  

RIÑON

Asimismo de las citadas 41 donaciones, el número de órganos y
tejidos donados correspondió de la siguiente manera:
HIGADO

Donaciones	
  a	
  Dic	
  2013	
  	
  

De las 41 donaciones locales registradas, cabe destacar que
21 de ellas fueron donaciones multiorgánicas, por muerte
encefálica; mientras que en las 20 restantes que fueron por paro
cardio respiratorio, solo se extrajeron tejidos.

CORAZON

DONACIONES
Durante el año 2013 de los 30 hospitales con licencia para
donación y procuración de órganos y tejidos, solamente en
09 de ellos se registraron donaciones, siendo 37 de ellas en
hospitales públicos o social, y 4 de ellos en hospitales privados,
dando un total de 41 donaciones locales en el año.
Mientras que se registró donación de órganos y tejidos
procedentes de 10 estados de la República, sumando 84
donaciones foráneas (incluyendo las córneas provenientes de
Bancos).

TEJIDOS

Donaciones	
  Locales	
  
Ins$tución	
  

Total	
  

Hospital	
  Civil	
  de	
  Guadalajara	
  FAA	
  

18	
  

Hospital	
  Civil	
  de	
  Guadalajara	
  JIM	
  

2	
  

Hospital	
  de	
  Especialidades	
  CMNO	
  IMSS	
  

13	
  

Hospital	
  de	
  Pediatría	
  IMSS	
  

3	
  

Hospital	
  General	
  de	
  Occidente	
  

1	
  

Hospital	
  México	
  Americano	
  

1	
  

Hospital	
  Terranova	
  

1	
  

Hospital	
  Puerta	
  de	
  Hierro	
  Sur	
  

1	
  

Hospital	
  San	
  Javier	
  

1	
  

TOTAL	
  

41	
  

TRASPLANTES
Jalisco continúa siendo líder a nivel nacional en trasplante
de Riñon con 375 riñones trasplantados de persona viva y
72 trasplantes renales procedentes de cadáver, siendo asi un
orgullo jalisciense el contar con el mejor programa de trasplante
renal.
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En cuanto a trasplante hepático, Jalisco tambien logra ser el
segundo lugar a nivel nacional, con 23 trasplantes procedentes
de cadáver y 2 de vivo; y el segundo lugar en trasplante de
corazón.
De igual manera, se logró devolver la vista a 206 personas que
requerían de un trasplante de córnea, logrando con este tejido
una mejora significativa en su calidad de vida.

TRASPLANTES A DICIEMBRE 2013

TRASPLANTE DE CÓRNEA
TOTAL
INSTITUCION
EXT
LOC
HOSP.CIVIL FAA
0
23
HOSP. CIVIL JIM
0
0
HECMNO IMSS
0
43
PEDIATRIA IMSS
0
7
ISSSTE
0
0
SANTA LUCIA
12
39
FUNDACION
0
3
OFTALMOLOGICA
CLINICA DE LA RETINA
26
0
PROVISTA
10
2
SAN JOSE
0
0
CENTRO OFTALMO. DE GDL.
0
12
0
0
HOSP. DEL CARMEN
CENTRO DE CIRUGIA
7
22
AVANZADA S. XXI
U. DE DIAG. Y TRATAM.
0
0
OFTALMO.
TOTAL
55
151
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TRASPLANTE DE RIÑÓN

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

DV
23
0
243
45
0
13
7
21
1
0
2

DC
16
0
28
9
0
3
1
5
4
0
0

11

1

9

5

375

72

HIERRO SUR

Lic. Tania Rebolledo Zuani
Directora de Registro Estatal de Trasplantes

DONACIONES	
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  TRIMESTRE	
  EN	
  EL	
  2013	
  
25	
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LOCALES	
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El presente informe incluye las actividades de la Dirección Jurídica
(contratos y convenios, normatividad y procesos legislativos,
actas y acuerdos, asesoría y conferencias y exposiciones), así
como también las actividades de la Unidad de Transparencia
(UTI) y del Comité de Clasificación de la Información Pública.
Para estos efectos las actividades se clasifican en los siguientes
rubros:
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 2013 se
elaboraron los siguientes documentos:
a. 29 Contratos de prestación de servicios por honorarios
b. 12 Contratos de prestación de servicios
c. 5 Convenios de colaboración
d. 7 Contratos de comodato
e. 13 Nombramientos para personal eventual
f. 8 Adendum a contratos de prestación de servicios profesionales
g. 3 Otros convenios
Además de los documentos antes descritos se elaboraron tres
Acuerdos Interinstitucionales para el Fomento de la Cultura de
la Donación y el Trasplante de Órganos y Tejidos, el primero de
ellos fue con la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo,
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las confederaciones
obreras CTM, CROC y CROM, la confederación patronal
COPARMEX y las ONG´S relacionadas con el programa de
donación y trasplante de órganos y tejidos; el segundo de
ellos con el Instituto Jalisciense de la Juventud, y el tercero se
encuentra en tramite en la Secretaria de Salud y la Universidad
de Guadalajara.

NORMATIVIDAD Y PROCESOS LEGISLATIVOS
En este rubro se realizaron diversas acciones, tales como:
a. Durante el 2013 se emitieron dos opiniones respecto de
iniciativas a la Ley de Salud del Estado de Jalisco, en materia
de donación y trasplante de órganos y tejidos. En virtud de lo
anterior, se llevo a cabo una reunión con los asesores de los
diputados que presentaron las iniciativas, teniendo comunicación
telefónica en diversas ocasiones con dichos asesores.
b. Se modificaron las siguientes normas internas: Reglamento
Interior y Manual de Puestos.
ACTAS Y ACUERDOS
En el ejercicio 2013, 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 extraordinaria del Órgano de Gobierno, todas
contaron con Quórum. En total se levantaron 6 actas en donde
constan los 29 acuerdos que se tomaron en dichas sesiones.
b. Reuniones de la Región Nor-occidente de trasplantes. Se
participó en 2 reuniones regionales. En donde se llegaron a
acuerdos para trabajos en colaboración que permitan una
mejor distribución de los órganos obtenidos en los hospitales
de la región.
c. Comité Interno de adquisiciones y enajenaciones. La Comisión
Interna de Adquisiciones sesiono en diversas ocasiones y se
elaboraron 21 actas de procedimientos de adquisiciones por
invitación, en las que se dejo constancia de las decisiones
tomadas por el órgano interno.
d. Comité de Clasificación de la Información Pública. El titular de
la UTI elaboró 3 actas correspondientes a las sesiones ordinarias.
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e. Actas de entrega-recepción. Durante los meses de enero,
febrero y abril se organizó la entrega-recepción en virtud del
término de la administración estatal, debiendo realizarse
lo siguiente: en el mes de enero el simulacro de la entrega
recepción, la entrega constitucional el 28 de febrero de
2013, y en mes de abril se realizo la entrega-recepción de la
administración de este organismo derivado del cambio de su
titular, se recabó la información de cada una de las áreas y se
elaboraron las actas respectivas. También se elaboraron 7 actas
más por conclusión de la relación laboral y por cambios de los
directores.

proyecto de planeación, programación y presupuestación 2014.
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.
Se continúo con el seguimiento la protocolización del Contrato
de comodato del edificio sede el organismo, ante la Secretaría
de Salud, el cual se encuentra en trámite.
En seguimiento a la queja presentada por los trabajadores contra
el anterior titular del organismo ante la Comisión de Derechos
Humanos, se presentaron documentos requeridos por dicha
comisión para contar con mayores elementos para resolver, se
emitió la resolución en contra del ex titular.

f. Actas varias: Se elaboró 1 acta del Concurso de Dibujo Infantil.
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, entre otros.
De igual forma, se asesoró a los hospitales en el cumplimiento
de las observaciones detectadas por el CENATRA y COFEPRIS,
en la revisión de los acuerdos de los Comités Internos de
Trasplantes.
También se dio asesoría para la regularización de la constitución
de algunas Asociaciones Civiles relacionadas con el programa
de donación y trasplante de órganos y tejidos.
Se revisó el proyecto de contrato para la procuración y
distribución de órganos y tejidos del Hospital México Americano.
La asesoría interna fue a todas las direcciones, en especial a
la Secretaría Técnica y a la Dirección de Administración en el

ACADÉMICOS
Se ha participado en diversas actividades de orden académico
destacando entre estas las siguientes:
a. Asistencia en el Foro “Los Derechos Humanos y los
Servidores Públicos”, organizado por los consejos de salud,
la cuarta reunión nacional de coordinadores de donación,
convocado por la Asociación Mexicana de coordinadores de
Donación; en la 14th IFKF ANNUAL MEETING, organizada por la
Fundación de los Hospitales Civiles, en el Simposium de Muerte
encefálica, organizada por este organismo, en el 2do. Congreso
Internacional de Transparencia, información e innovación
digital para el crecimiento, organizado por el ITEI, en el curso
de actualización del portal de transparencia, en el curso de
los procesos de adquisiciones, organizado por la SEPAF, en la
presentación del Libro Morir en Guadalajara.
b. Ponencias y conferencias presentadas en: el Simposium de
Muerte encefálica, organizada por el organismo, Foro “Los
Derechos Humanos y los Servidores Públicos”, en las sesiones
de campaña de capacitación y difusión sobre el proceso de
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donación y trasplante de órganos y tejidos, organizado por el
CETOT y dirigidos a las asociaciones civiles relacionadas con
el programa, se colaboró con el estado de Nayarit dando una
ponencia en el marco de la semana nacional de donación, en el
Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y en el Hospital General de
Occidente.
OTRAS ACTIVIDADES Y EVENTOS
Se participo en la organización y logística de varios eventos
organizados por este organismo, tales como el Aniversario del
CETOT en el marco de la Semana Estatal de Salud; Día Estatal de
Donación; Día Nacional de la Donación en el cual se suscribió
el Acuerdo Interinstitucional para el Fomento de la Cultura de la
Donación y el Trasplante de Órganos y Tejidos con los sindicatos
y las ONG’S; Día Internacional de la Donación en el cual se
suscribió el Acuerdo Interinstitucional para el Fomento de la
Cultura de la Donación y el Trasplante de Órganos y Tejidos con
el Instituto Jalisciense de la Juventud; en el Simposium de Muerte
Encefálica. Se ha participado en varias reuniones del Comité
Interno de Trasplantes del Hospital General de Occidente.
Con motivo del cambio de administración, se llevaron algunos
cambios al interior del consejo, dando lugar la separación de
varios trabajadores, de los cuales, tres trabajadores negociaron
fuera de juicio, firmando los convenios correspondientes; las
anteriores titulares de las Direcciones de Administración y la
de Comunicación y Difusión, ejercieron sus acciones legales,
presentando sus demandas laborales en las cuales solicitaron
la reinstalación.

ningún arreglo, siguiendo el juicio laboral en todas sus etapas,
derivándose de ello, dos amparos, uno de los cuales ya se
resolvió a favor del consejo y el otro se encuentra pendiente de
resolverse. Se han tenido diversas pláticas y reuniones con la
trabajadora ante diversas instancias con la finalidad de resolver
el asunto.
TRANSPARENCIA
La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(UTI) del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos,
publicó en su página de Internet http://trasplantes.jalisco.gob.
mx más de 1106 artículos en el año 2013, 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 Agosto del 2013 se derogó la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y se publicó la nueva Ley Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, lo que originó que se modificará la información del
portal de transparencia del organismo, así como la constitución
del Comité de Clasificación de la Información Pública y su
normativa y la incorporación de nuevas obligaciones para el
CETOT.
Solicitudes de Información Externas
Se recibieron en este año 19 solicitudes de información externa
respondidas en tiempo y forma, de las cuales 17 de ellas fueron
realizadas mediante el sistema Infomex, adicionalmente se
recibió un recurso de revisión al cual se le dio trámite, y una
solicitud no admitida por ser derecho de petición.
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EXTERNAS 2013

Actualmente con una de las trabajadoras se llego a un arreglo
conciliatorio, con lo cual se concluyo el asunto.
Sin embargo, con la otra trabajadora no se ha llegado a

INDICADOR DE TIPO DE INFORMACIÓN
SOLICITADA Y SU TIPO DE RESPUESTA

AFIRMATIVA

NEGATIVA

Fundamental

Reservada

Confidencial

Reservada

Confidencial

Inexistente

Improcedente

NEGATIVA
PARCIAL

RECURSO DE
REVISIÓN

16

0

0

0

0

3

0

0

1

TIPO SOLICITUD
MANUAL/
OTRA VIA

INFOMEX

2

17

TOTAL

19
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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 cuatro reuniones y Congresos
relativos a la ley de transparencia.
Se llevaron a cabo tres Sesiones ordinarias del Comité de Acceso
a la información pública.
Los soportes documentales de los datos que se presentan a
continuación se encuentran en nuestros archivos

Lic. Ana Luisa Durán López
Directora de Asuntos Jurídicos

