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I.- INTRODUCCIÓN 
 
 

La Gobernabilidad sin rendición de cuentas ni transparencia provoca, entre otras cuestiones, un mal uso o distribución 
de los recursos. Puede inducir ineficiencia, desperdicio y corrupción, e incluso impedir el desarrollo. En muchos casos, 

puede también generar injusticia y violar los derechos humanos. Si no se atiende, ocasiona descontento político e 
inquietud social (UNDP. 2001)1 

 
La Evaluación del Desempeño es una herramienta para evaluar la forma y grado de cumplimiento 

de los objetivos y metas de las políticas y programas públicos, calidad de los servicios que se 

prestan, así como la correcta aplicación de los recursos y el desempeño de los servidores públicos. 

 

A partir de la reforma hacendaria del año 2007, la cual se sustentó en cuatro pilares siendo uno de 

ellos el de Reformar al marco presupuestario y el ejercicio del gasto público, se inicia una serie de 

reformas Constitucionales, de leyes y reglamentos, tanto federales como estatales, así como la 

creación de nuevas leyes. 

 

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

que:  

 

 Los recursos de los estados se deben administrar con eficacia, eficiencia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos planeados; 

 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.  

 

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. 

 

En este sentido el CETOT ha venido utilizando al igual que en ejercicios pasados 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. Los resultados se puede apreciar en las 

siguientes páginas. 

                                                 
1  Gómez Álvarez David, Capacidades Institucionales para el Desarrollo Humano, El desarrollo humano y los clarososcuros de la transparencia en 

Jalisco, Hernández Valdez., P.434, México,2010. 
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II.- SISTEMA DE PLANEACIÓN CON LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO 

 

El Presupuesto Basado en Resultados es un conjunto de actividades y herramientas que permite 

apoyar las decisiones presupuestarias en información que incorporen consideraciones sobre los 

resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar 

la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. 

 

La metodología del marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación de proyectos, se centra en la orientación por objetivos, hacia grupos 

beneficiarios y facilita la participación y comunicación entre las partes interesadas2. Contribuye a 

una buena gestión de programas y proyectos y a informar con claridad los resultados de los 

recursos públicos. 

 

Como resultado del ejercicio de un presupuesto basado en resultados, el CETOT continuó con el 

mismo árbol de problemas, árbol de objetivos aplicando la misma matriz del marco lógico3. 

 

Concluimos en el árbol de problemas que la pérdida de potenciales donantes se debe a una 

insuficiente cultura de la donación entre la población debido a una evidente falta de credibilidad en 

el programa, lo cual aumenta el posible turismo y comercio de trasplantes. 

 

                                                 
2Edgar Ortegon, Pacheco y Prieto. Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos 

y programas.  Manuales, serie 42, Santiago de Chile, 2005. P 13. 

Ver página 9. 

ESCASA DONACIESCASA DONACIÓÓN CADAVN CADAVÉÉRICA Y RICA Y 
TRASPLANTESTRASPLANTES

ÁÁR BOL DE  PR OBLE MASR BOL DE  PR OBLE MAS --C AUS ASC AUS AS --E FE C TOSE FE C TOS

Incremento de la 
morbilidad y  mortalidad 

de la población con 
insuficiencia de un 

órgano y tejido

Larga duración 
en lista de espera

Falta de 
Coordinadores 
hospitalarios de 

Donación

Insuficiente 
cultura de 
donación y 

trasplantes entre 
profesionales de 

la salud

Falta de plazas 
para 

Coordinadores 
de Donación 
Hospitalario 

Desinterés de 
los directivos e 
instituciones 

hospitalarias en 
la donación

Pocos 
Trasplantólogos y 

desmotivados

Resistencia al 
diagnóstico de ME 
por especialistas

Pérdida de 
potenciales 
donantes

Recursos 
económicos 

insuficientes para 
estudios de 
potenciales 
donantes, 

certificación de 
ME y  

mantenimiento del 
donante

Pocos 
hospitales con 

licencia de 
disposición de 

órganos y 
tejidos

Insuficiente 
cultura de 
donación 
entre la 

población

Experiencias 
negativas en el 

proceso médico-
legal

No es 
considerado un 

programa 
prioritario en las 

instituciones

Falta de 
confianza en 

las 
instituciones

Desconocimiento 
del proceso 

donación 
trasplante

Celo 
profesional

Desconocimiento 
de los costos-

beneficios

Desilusión  de la 
opinión pública 

en los programas 
institucionales 
de donación y 

trasplante

Mayores costos 
en atención de 
enfermedades 

crónico 
degenerativas 

susceptibles de 
trasplantes

Se incentiva el 
trasplante de 

vivo a vivo

Aumenta el 
riesgo de turismo 

y comercio de 
órganos

Aumento de 
costos de salud

Pérdida de 
credibilidad 

social
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Encontramos en el árbol de objetivos que a una mayor cultura en la donación provocaría un 

importante incremento de la donación cadavérica y los trasplantes . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de Indicadores 

 

En seguimiento con la metodología, vaciamos la matriz del marco lógico, la cual incluye programas, 

componentes indicadores, medios de verificación y supuestos para cada uno de los niveles, 

reflejando los resultados a obtener durante el ejercicio 2013 (ver página 5, 6,7, 8 y 9). 

 

 

ÁÁRBOL DE  OBJ E TIVOSRBOL DE  OBJ E TIVOS

INCREMENTO DE DONACIINCREMENTO DE DONACIÓÓN N 
CADAVCADAVÉÉRICA Y TRASPLANTESRICA Y TRASPLANTES

Contribuir en la 
disminución de la 

morbilidad y  mortalidad 
de la población con 
insuficiencia de un 

órgano y tejido, 
susceptible de ser 

trasplantado

Coordinadores 
hospitalarios de 

Donación en hosp
con licencia

Mayor cultura de 
donación y 

trasplantes entre 
profesionales de 

la salud

Creación de 
plazas para 

Coordinadores de 
Donación 

Hospitalario 

Mayor interés 
de los directivos 
hospitalarios en 

la donación y 
trasplantes

Más 
Trasplantólogos, y 

convencidos e 
involucrados

Disposición al 
diagnóstico de ME 
por especialistas

Incremento donaciones 
concretadas

Asignación de 
recursos 

económicos 
suficientes para 

estudios de 
potenciales 
donantes,  

certificación de 
ME y 

mantenimiento 
del donante

Incremento de 
hospitales con 

licencia de 
disposición de 

órganos y tejidos

Mayor cultura 
de donación 

entre la 
población

Certidumbre y 
conocimiento en el 
proceso médico-

legal

certidumbre 
en las 

instituciones 
donación-
trasplante

Conocimiento de 
los beneficios del 

proceso 
donación -
trasplante

Equipos 
multidisciplina

rios 
colaboradores

Credibilidad de la 
opinión pública 

en los programas 
institucionales 
de donación y 

trasplante

Disminución de 
costos en 

atención de 
enfermedades 

crónico 
degenerativas 

susceptibles de 
trasplantes

Se incentiva el 
trasplante 
cadavérico

Disminuye el 
riesgo de turismo 

y comercio de 
órganos

Disminuyen 
costos de salud

Apoyo y 
participación 

social

Mayor 
probabilidad de 
ser trasplantado

Programa 
prioritario en las 

instituciones

Conocimiento de 
los costos-
beneficios
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Eficiencia en la donación y los trasplantes de órganos y tejidos 

                

RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ
N 

SUPUESTO
S NOMBRE 

DEL 
INDICADOR  

FÓRMULA 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
FRECUENCI

A 
METAS 

Contribuir en 
mejorar la 
salud y calidad 
de vida de las 
personas 

Personas 
Trasplantada
s 

número de 
trasplantes / total de 
habitantes de 
Jalisco 

Secretaría de 
Salud por medio 
de SIRTN y 
RET/conapo/ine
gi 

mensual 
80 
donaciones 

páginas de 
transparencia 
del CETOT y 
del CENATRA 

Personal 
Insuficiente 
en los 
hospitales e 
insuficiencia 
presupuestal 

Prolongar y 
mejorar la 
calidad de 
vida de otros 
por medio de 
una donación 
de órganos y 
tejidos 
cadavéricos 
en muerte 
encefálica y 
paro 
cardiorespirato 

Personas 
Trasplantada
s 

número de 
trasplantes / total de 
habitantes de 
Jalisco 

Secretaría de 
Salud por medio 
de SIRTN y 
RET/conapo/ine
gi 

mensual 
80 
donaciones 

páginas de 
transparencia 
del CETOT y 
del CENATRA 

Personal 
Insuficiente 
en los 
hospitales e 
insuficiencia 
presupuestal 

Coordinadores 
hospitalarios 
de donación 
comprometido
s y suficientes 

Donación de 
órganos y 
tejidos 

número de 
donaciones / total 
de población Jalisco 

UNECDOT mensual 

incrementa
r en un 
50% el 
histórico de 
las 
donaciones 

Informes  
estadísticos en 
la página de 
transparencia 
del consejo y 
en la página 
del Registro 
Nacional de 
Trasplantes 

Poca 
credibilidad 
social, 
insuficiente 
cultura de la 
donación, 
recursos 
económicos 
insuficientes, 
no ser 
considerado 
como un 
programa 
prioritario de 
salud 

Apoyo 
administrativo 
para la 
eficiencia y 
eficacia 
programática 
del CETOT 

Eficiencia 
administrativ
a 

Presupuesto 
ejercido/Presupuest
o aprobado 

información 
financiera, 
presupuestal y 
programática 

mensual 

facilitar al 
100%  la 
ejecución 
de la 
proyección 
anual por 
medio de 
los 
integrantes 
de CETOT 

Avance de 
gestión 
financiera,  
auditorías 
realizadas 

falta de 
personal, 
falta de 
presupuesto, 
ausentismo 
prolongado 
en plazas 
operativas 

Licencias de 
donación y 
donación 
trasplantes 
tramitadas a 
hospitales 

Licencias 
sanitarias 

Número de 
Hospitales con 
Licencia sanitaria 
para procuración y 
trasplantes  / total 
hospitales Jalisco 

COFEPRIS y 
CENATRA 

semestral 

la 
obtención 
de tres 
licencias 
sanitarias 
para la 
disposición 
y 
trasplante 
de órganos 
y tejidos 

Licencias 
otorgadas por 
COFEPRIS 

No contar 
con los 
requisitos 
necesarios 
señalados 
por 
COFEPRIS 
para la 
licencia 
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Enseñanza, actualización e investigación en el proceso de donación procuración y trasplante de órganos y tejidos 

                

RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ
N 

SUPUESTOS 
NOMBRE 

DEL 
INDICADOR  

FÓRMULA 
FUENTES DE 
INFORMACIÓ

N 

FRECUENCI
A 

METAS 

Contribuir en 
mejorar la 
salud y 
calidad de 
vida de las 
personas. 

Actualización 
de 
profesionistas 
de la salud 

profesionales 
actualizados / 
profesionales 
programados 

Lista de 
asistencia 

mensual 

6000 
profesionales, 
estudiantes y 

maestros 

sistema federal 

falta de 
recurso 
federal 
etiquetado 
para dicho 
programa 

Enseñanza, 
actualización 
e 
investigación 
de 
profesionista
s de la salud 
en el 
proceso de 
donación y 
trasplante de 
órganos y 
tejidos. 

Actualización 
de 
profesionistas 
de la salud 

profesionales 
actualizados / 
profesionales 
programados 

Lista de 
asistencia 

mensual 

6000 
profesionales, 
estudiantes y 

maestros 

sistema federal 

falta de 
recurso 
federal 
etiquetado 
para dicho 
programa 

Profesionale
s  
actualizados 
que 
intervienen 
en el 
proceso de 
donación por 
curación y 
trasplante de 
órganos y 
tejidos. 

Profesionales 
actualizados 

número de 
profesionistas 
actualizado/númer
o de profesionistas 
programados 

Convocatorias, 
reporte de 
evento y 
programa 

mensual 

Actualizar en 
el proceso de 
donación de 
órganos y 
trasplantes a 
800 
profesionistas 
en el año 

Programas 
Institucionales 
CETOT, Listas 
de asistencia, 
oficios, 
convenios de 
colaboración 

Cancelación 
de ponentes, 
inasistencia 
de quorum, 
insuficiencia 
presupuestari
a 

Investigación 
investigacione
s  

investigaciones 
realizadas 
/número de 
investigaciones 
programadas 

Protocolo e 
informe final 

semestral 

2 protocolos  y 
2 
investigacione
s 

Protocolos, 
acta de beca e 
Informe final 
de 
investigación 

Falta de 
postulantes, 
no 
acreditación 
de requisitos 
para la 
obtención de 
la beca 

Profesionale
s estudiantes 
y maestros 
informados 
del proceso 
de donación 
procuración 
trasplante 

profesionales 
estudiantes y 
maestros 
informados 

número de 
profesionales, 
estudiantes y 
maestros 
informados / 
profesionales, 
estudiantes y 
maestros 
programados 

informe de 
evento 

mensual 

6000 
profesionales, 
estudiantes y 
maestros 
informados 

Informe de 
evento 

Falta de 
quorum, 
deserción de 
capacitación, 
falta de 
personal 
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Programa 
Presupuestario 

Fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos y tejidos en el estado de Jalisco 

                  

NIVEL 
RESUMEN 
NARRATIV

O 

INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓ

N 
SUPUESTOS NOMBRE 

DEL 
INDICADO

R  

FÓRMULA 
FUENTES DE 
INFORMACIÓ

N 

FRECUENCI
A 

METAS 

FIN 

Contribuir 
en mejorar 
la salud y 
calidad de 
vida de las 
personas. 

personas 
informadas 
del proceso 
de 
donación 
trasplante 

numero de 
personas 
informadas 
/ total 
habitantes 
jalisco 

Instituto 
Verificador de 
Medios. Inegi. 

Rating 

mensual 

4.5 
millones 
de 
persona
s en el 
estado 
de 
Jalisco 

Reporte de 
agencia, 
informe y 
reporte 

insuficiencia 
presupuestari
a 

PROPÓSITO 

Informar a 
la población 
el proceso 
de donación 
y trasplante 
para dar, 
prolongar y 
mejorar la 
calidad de 
vida de 
otros 

personas 
informadas 
del proceso 
de 
donación 
trasplante 

numero de 
personas 
informadas 
/ total 
habitantes 
jalisco 

Instituto 
Verificador de 
Medios. Inegi. 

Rating 

mensual 

4.5 
millones 
de 
persona
s en el 
estado 
de 
Jalisco 

reporte de 
agencia, 
informe y 
reporte 

insuficiencia 
presupuestari
a 

COMPONENTE
S 

Información 
del sobre el 
proceso de 
donación y 
trasplante 
en los 
distintos 
sectores 
sociales 

Población 
informada 

población 
informada / 
población 
programad
a 

registros de 
actividades 

Mensual 

4.5 
població
n en el 
estado 
de 
Jalisco 

Informe del 
evento y 
cobertura de 
audiencia de 
medios de 
comunicación  

insuficiencia 
presupuestari
a 
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Nombre 

del Programa: 
Fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos y tejidos en el estado de 
Jalisco   

              
   

NIVEL 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓ

N 
SUPUESTOS 

NOMBRE 
DEL 

INDICADO
R  

FÓRMULA 
FUENTES DE 
INFORMACIÓ

N 

FRECUENCI
A 

METAS 

COMPONENT
E 

Información 
del sobre el 
proceso de 
donación y 
trasplante en 
los distintos 
sectores 
sociales 

población 
informada 

población 
informada / 
población 

programad
a 

registros de 
actividades 

Mensual 

4.5 
població
n en el 
estado 

de 
Jalisco 

Informe del 
evento y 
cobertura de 
audiencia de 
medios de 
comunicación  

insuficiencia 
presupuestari
a 

ACTIVIDADES 

Campañas de 
difusión en 
medios 
masivos como 
radio y redes 
sociales 

              

Información y 
material 
impreso 

              

Guíon 
audiovisual y 
proyección 
cinematográfic
a referente al 
tema 

              

Participación 
en eventos 
masivos, 
coordinación 
con ONG´s y 
Asociaciones 
civiles 

              

Ruedas de 
prensa, 
concursos 

              

 

 

* El fin o el impacto esperado tiene como objetivo contribuir en la disminución de la morbilidad y 

mortalidad de la población con insuficiencia de un órgano y tejido, susceptible de ser trasplantado.. 

El indicador que mide el objetivo anterior se evalúa con el incremento de pacientes inscritos en la 

lista de espera, que para el ejercicio 2013 cerró con 4,733 pacientes enlistados y para el ejercicio 

2014 hubo un incremento del 8.08% en comparación con el ejercicio anterior quedando en 5,149 

pacientes enlistados, Lo que significa que un mayor número de la población tiene acceso a un 

trasplante de órgano cadavérico. 
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III.- Resultados y Metodología de Componentes e Indicadores 

 

 

 

 

Seguimiento de Metas

Nombre UEG: Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del Programa 

Presupuestario

No. del 

Compo

nente

Descripción del Componente

Unidad 

Ejecutora de 

Gasto (UEG)

Responsable Metas Unidad de Medida Programado Realizado

164
Eficiencia en la donación y los 

trasplantes de órganos y tejidos
1

Coordinadores hospitalarios de donación 

comprometidos y suficientes
00164     UNECDOT 60 Donaciones de Órganos y Tejidos en el añoDonación de Órganos y Tejidos 60 51

164
Eficiencia en la donación y los 

trasplantes de órganos y tejidos
2

Apoyo administrativo para la eficiencia y 

eficacia programática del CETOT
00164     

Secretaría Técnica, 

Dirección de 

Administración, Dirección 

Jurídica, 

Apoyar al 100% la ejecución de los proyectos Apoyo 12 12

164
Eficiencia en la donación y los 

trasplantes de órganos y tejidos
3

Licencias de donación y donación 

trasplantes tramitadas a hospitales
00164     Dirección de Registro

Gestionar 2 licencias nuevas de 

donación y trasplantes
Apoyo 2 2

165

Enseñanza, actualización e 

investigación en el proceso de 

donación procuración y trasplante de 

órganos y tejidos

1

Profesionales  actualizados que 

intervienen en el proceso de donación por 

curación y trasplante de órganos y tejidos.

00164     
Dirección de Enseñanza, 

Evaluación e Investigación
Actualización de personal de la salud Actualización 6000 7881

165

Enseñanza, actualización e 

investigación en el proceso de 

donación procuración y trasplante de 

órganos y tejidos

2

Profesionales estudiantes y maestros 

informados del proceso de donación 

procuración trasplante

00164     
Dirección de Enseñanza, 

Evaluación e Investigación
Profesionistas de la salud actualizados Capacitación 600 853

166

Fortalecimiento de la cultura de la 

donación de órganos y tejidos en el 

estado de Jalisco

1

Información del sobre el proceso de 

donación y trasplante en los distintos 

sectores sociales

00164     
Dirección de 

Comunicación y Fomento
Población informada Población 4550000 4615699

  

TOTAL
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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. 

 

A continuación se puede apreciar los avances y la evaluación que tuvimos en la operación de los 

seis componentes para el ejercicio 2014 de nuestro proceso:  

 

Eficacia Presupuestal  
 
Evaluando el periodo que comprende el ejercicio 2014, resulta una eficacia presupuestal del 88%. El 
comportamiento del gasto y su eficacia mensual se puede apreciar en la siguiente gráfica: 
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Respecto de los ingresos estimados en el periodo que comprende el primer semestre del ejercicio 2014, 
resulta una eficacia presupuestal del 100%. El comportamiento del ingreso y su eficacia mensual se 
puede apreciar en la siguiente gráfica: 
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En seguimiento y cumplimiento con la reforma hacendaria específicamente en la Reforma al marco 
presupuestario y el ejercicio del gasto público, que derivo en la reforma federal constitucional del 
artículo 79 referente a la evaluación de resultados de la gestión financiera así como comprobar si el 
ejerció del gasto se ajustó al presupuesto aprobado y se destinó para el cumplimiento de los objetivos 
del organismo, se detalla en el documento denominado Evaluación al Desempeño. 

 

 

 
 
 

 Evaluación al Desempeño Institucional 
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Considerando que el Programa Estatal de Salud pretende aumentar las coberturas de los servicios de 
salud, y ofrecerlos con la mayor calidad posible, a fin de que satisfagan al máximo las necesidades y 
expectativas de la población y de los trabajadores, El Consejo estatal de Trasplantes de Órganos y 
Tejidos pretende incrementar los trasplantes de órganos y tejidos, mediante la mejora de los procesos 
básicos4,  
De manera específica para el año 2014 hemos sensibilizado al personal hospitalario que participa 

directa o indirectamente en el proceso de donación trasplante, lo que nos ha permitido la intervención 

oportuna en la procuración de los órganos y tejidos y por ende un aumento de la cobertura de donación 

cadavérica y los trasplantes. 

 Como puede observarse en la gráfica siguiente:  el aumento año con año  en el número de pacientes en 

espera de algún órgano o tejido es un  factor que nos obliga a buscar mecanismos que aumenten  la 

donación cadavérica, y en consecuencia disminuir o paliar el aumento a las distintas listas de espera 

que al cierre del 2014 nos arroja la cifra de 5,149 personas que esperan un trasplante, siendo las más 

numerosas las de riñón con 3,142 y la de córnea con 1,965 personas en espera de un trasplante. 

                                                 
4 Página 47, disponible en 
http://www.jalisco.gob.mx/wps/wcm/connect/5d56df00404fe6b3911edd5c12d504bf/programaS.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5d56df00404fe6b3911edd5c12d

504bf 
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       Los números al cierre de 2014 alcanzaron la cifra de 130 donaciones de órganos y tejidos repuntando en el 

logro de donaciones concretadas al del mismo periodo del año pasado   que fue de 125. El Consejo ha 

tomado el liderazgo en Jalisco en materia de donación y trasplante, logrando una mayor coordinación entre 

las instituciones hospitalarias del estado y una intensa actividad en el subproceso de procuración de órganos 

cadavéricos. 
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La cantidad de trasplantes de órganos y tejidos de donantes en cadavéricos que se han realizado es de 305 

trasplantes al cierre de 2014 y 400 trasplantes de riñón provenientes de donador vivo. ( ver gráficas 

siguientes). 
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De manera específica en este ejercicio 2014, Continuamos con el Programa Operativo Anual del Organismo 
el propósito: Incremento de la donación cadavérica y trasplantes. 
 

Para lograrlo se diseñaron cuatro componentes: 

  

COMPONENTE INDICADOR PORCENTAJE DE 

AVANCE 

 

1.- Donaciones de Tejidos Cadavéricos 

concretados   

 

Donaciones Concretadas 

 

 

85% 

 

2.- Personas Informadas sobre el Proceso de 

Donación y Trasplantes  

 

Número de personas 

informadas 

 

101% 

 

3.- Personal de salud actualizados 

 

Número de Profesionales 

Capacitados 

 

131% 

 

4.- Licencias de Donación Gestionadas 

 

Número de hospitales con 

licencia tramitada 

 

100% 

 

 

5.- Profesionales de Salud actualizados 

 

Número de informes mensuales 

 

142% 

 

 

6.- Eficacia en el proceso de donación y los 

trasplantes 

 

Apoyar al 100% los programas 

del CETOT 

 

100% 

 

 

El componente 1. Donaciones concretados, alcanzo el 85% respecto de la meta anual. Las donaciones 
concretadas se dividen en dos tipos, las por paro cardiorrespiratorio son aquellas que una vez sufrido el paro 
cardiorrespiratorio irreversible, la familia del fallecido decide que los tejidos sean utilizados para fines de 
trasplante y que efectivamente sean extraídos del donante. Paro Cardiorrespiratorio es la muerte debida al 
cese irreversible de la función circulatoria y respiratoria. 
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Las donaciones concretadas de Órganos y Tejidos Concretados en Muerte Encefálica son aquellas donde 

una vez que se certificó la pérdida de la vida por muerte encefálica, la familia del fallecido decide que los 

órganos y tejidos sean utilizados para fines de trasplante y que efectivamente sean extraídos del donante. La 

muerte encefálica es el cese irreversible de la función del cerebro y el tronco cerebral, caracterizado por la 

ausencia de actividad eléctrica en el cerebro, flujo sanguíneo hacia el encéfalo y función cerebral. 

El componente 2. Personas Informadas sobre el Proceso de Donación y Trasplantes, logro informar al cierre 

del 2014 a 4’615,699 personas, obteniendo un avance del 101% respecto a la meta anual de 4’550,000 de 

personas. El objetivo es informar y concientizar a la población en general sobre las grandes necesidades 

existentes de trasplantes y que la donación de órganos y tejidos es indispensable para llevarlos a cabo, se 

ha alcanzado y superado. Este trabajo en especial continuará siendo prioridad para este Consejo dado que 

es uno de los objetivos prioritarios de trabajo. 

 

Respecto al Componente 3. Personal de la Salud que Participan en Trasplantes, la meta anual es de 6,000 

personas capacitados sobre el costo beneficio de un trasplante, alcanzando al 31 de diciembre un avance 

del 131%. Esta labor es prioritaria para el programa de donación trasplante en nuestro estado en virtud de 

que es al interior de las instituciones en donde se generan las donaciones y es imprescindible que el 

personal de salud que interviene en los procesos esté debidamente informado y capacitado. 

El componente 4.Licencias de donación gestionadas.- El CETOT ha puesto un especial interés en aumentar 

la cobertura de los hospitales con licencia de procuración, donación y trasplante con el propósito de ofrecer a 

las familias donadoras la posibilidad de donar sus órganos y tejidos en las instituciones en las que se 

obtenga licencia para procurar órganos, la meta para este año es de 2 licencias nuevas y ésta se ha cubierto 

en un 100%  

 

Componente 5.-Profesionales de la salud capacitados y actualizados;  la meta fué de 600 médicos 

capacitados y actualizados que participen en el proceso de donación trasplante en instituciones públicas o 

privadas y al cierre de 2014 se  capacitaron  a 853  profesionales de la salud alcanzando el 142% de la meta 

propuesta. 

 

Componente 6.- Eficacia en el proceso de donación trasplante se pretende apoyar al 100% con los recursos 

materiales y humanos a los programas sustantivos del organismo y estos se han cumplido al 100% con lo 

planeado.  
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INFORME COMUNICACIÓN 

Enero-Diciembre 2014 

 

CANTIDAD PROGRAMAS RADIOFÓNICOS POBLACIÓN 
IMPAC. 

49 Programas radiofónicos Sinergia Vital (Radio 
Vital 1310 AM) / Radio CETOT, transmitidos los 
viernes de 14:00 a 15:00 horas. 

Audiencia 
mensual: 

100,000 

30 Programas radiofónicos Más por la Vida – 
Hospital Donante (Radio Noticias 1070 AM) / 
Radio CETOT, transmitidos los lunes de 11:00 a 
12:00 horas. 

Audiencia 
mensual: 

80,000 

 

12 Cápsulas radiofónicas CETOT / Radio Metrópoli 
1150 AM, transmitidas el tercer sábado de cada 
mes a las 8:00 horas. 

Audiencia 
mensual: 

50,000 

TOTAL: 230,000 

 

CANTIDAD ATENCIÓN A MEDIOS POBLACIÓN 
IMPAC. 

72 72 Entrevistas con 22 Medios de 
Comunicación: Periódicos (12 entrevistas – 3 El 
Gratuito / 2 La Jornada Jalisco / 3 El Informador / 
2 Mural / 1 El Occidental / 1 Publimetro). Radio 
(30 entrevistas – 6 Radio Noticias 1070 AM / 5 
Zona Tres 91.5 FM / 4 DK 1250 AM / 4 Radio 
Metrópoli 1150 AM / 5 Radio Fórmula Jalisco 
1280 AM / 3 Ciudad 1480 AM / 2 Radio Mujer 
1040 / 1 Noticias MVS Jalisco 101.1 FM), 
Televisión (28 entrevistas – 7 Canal 4 Televisa / 
7 C7 Jalisco / 5 Ocho TV Telecable / 5 Azteca 13 
Jalisco / 2 Sky Local News / 1 Canal 44 UDG TV / 
1 Mega TV Miami), Internet (2 entrevistas – 2 
RadioMorir.com). 

Audiencia global: 

4’982,000 

(Periódicos: 
682,000 / Radio: 

1’695,000 / 
Televisión: 
2’600,000 / 

Internet: 5,000) 

TOTAL: 4’982,000 

 

 

CANTIDAD RUEDAS DE PRENSA POBLACIÓN 
IMPAC. 
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1 – 26/02/14 Rueda de Prensa: Informe CETOT 2013 y Plan 
de trabajo 2014 / Medios asistentes: 11 (C7 TV, 
Televisa Canal 4 TV, TV Azteca Jalisco, 
Megacable Meganoticias, Notisistema 1150 AM, 
Mural, W Radio 1190 AM, El Informador, El 
Occidental, Radio UdeG 104.3 FM, Canal 44 UDG 
TV) 

Audiencia global: 

789,000 

1 – 12/03/14 Rueda de Prensa: Día Mundial del Riñón / 
Medios asistentes: 12 (C7 TV, Radio Fórmula, 
TV Azteca Jalisco, Telecable Ocho TV, Televisa 
Canal 4 TV, MVS Radio 101.1 FM, Mega Radio – 
Radio Noticias 1070 AM, W Radio 1190 AM, El 
Occidental, Radio UdeG 104.3 FM, Canal 44 UDG 
TV, Promomedios Zona Tres Noticias 91.5 FM, 
Megacable Meganoticias) 

Audiencia global: 

820,000 

1 – 12/7/14 Desayuno informativo con medios de 
comunicación, realizado en Cámara Nacional 
de Comercio de Guadalajara / Dr. Raymundo 
Hernández Hernández / Medios asistentes: 7 
(Televisa Canal 4 TV, Telecable Ocho TV, El 
Occidental, Radio UdeG 104.3 FM, Canal 44 UDG 
TV, El Semanario, Notisistema). 

Audiencia global: 

500,000 

1 – 25/09/14 Rueda de Prensa: Celebración del Día 
Nacional de la Donación y Trasplantes de 
Órganos y Tejidos / Medios asistentes: 10 
(Mural, El Occidental, Mega Radio – Radio 
Noticias 1070 AM, Radio Fórmula Jalisco 1280 
AM, Promomedios Zona Tres Noticias 91.5 FM, 
Noticias MVS Jalisco 101.1 FM, Radio UdeG 
104.3 FM, Canal 44 UDG TV, TV Azteca Jalisco, 
Telecable Ocho TV) 

Audiencia global: 

578,000 

1 – 17/12/14 Reunión con medios de comunicación / Dr. 
Raymundo Hernández Hernández / Medios 
asistentes: 7 (El Occidental, Radio UdeG 104.3 
FM, Canal 44 UDG TV, Radio Fórmula Jalisco 
1280 AM, MVS Radio 101.1 FM, El Semanario, 
TV Azteca Jalisco). 

Audiencia global: 

347,000 

TOTAL: 3’034,000 

 

EVENTOS / FOMENTO 

27 27 Actividades de fomento: sesiones 
informativas, eventos especiales y 
participaciones con módulo informativo en 
ferias y actos conmemorativos: 
Plática en conferencia mensual de Una 
Oportunidad de Vida A.C. / XIV Feria de la Salud 
“Verde Valle” / Feria de la Salud ITESO / 1er 

93,010 
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Jornada de Difusión +x La Vida / Módulo 
informativo en empresa Teletech / Módulo 
informativo en Centro comercial Andares / Evento: 
“Un Canto por la Vida”, alusivo al Día Mundial del 
Riñón en el Foro del centro comercial Andares / 
Evento “Conectados por la vida”, alusivo al Día 
Mundial del Riñón en Parque Metropolitano / 
Módulo informativo en Campaña “Vive Sin 
Riesgos” del Instituto Jalisciense de la Juventud / 
Módulo Informativo para campaña con Megaradio, 
Winland Casino, restaurante Buonanotte, 
restaurante El Fondue, Versátil Publicidad Visual, 
Hospital San Pio y Palacio Municipal de Zapopan 
/ Evento “Cata de Vida” a favor de la donación de 
órganos en Club Puerta de Hierro / Módulo 
Informativo en feria de la salud “Día Mundial Sin 
Tabaco” del Consejo Estatal Contra las 
Adicciones en Jalisco (CECAJ) / Módulo 
Informativo en “Viernes de RecreActívate” en 
Tesistán / Premiación Etapa Estatal 8° Concurso 
Nacional de Dibujo Infantil “La Donación de 
Órganos, Tejidos y Células con fines de 
Trasplante” / Convenio Interinstitucional entre 
Secretaría de Salud Jalisco, CETOT y 
Universidad de Guadalajara / Módulo Informativo 
en 13ª Gran Carrera de los Zorros 10K de Club 
Atlas Chapalita / Jornada Informativa del Día 
Estatal de la Donación y Trasplantes de Órganos 
y Tejidos / Charla sobre donación y trasplantes de 
órganos en Clínica 89 IMSS Jalisco organizada 
por asociación Pacientes Renales Unidos de 
Jalisco / Módulo Informativo en Semana Nacional 
de Salud del Adolescente en COBAEJ Nº 15 y 
CECYTEJ plantel Tesistán / Sesiones 
informativas y de capacitación por Día Nacional 
de la Donación y Trasplante de Órganos en 12 
hospitales de la zona metropolitana de 
Guadalajara / Módulo Informativo en XVII Jornada 
de Psiquiatría “Problemas de Salud Mental: Visión 
con Atención Integral” organizada por Hospital 
General de Occidente / Módulo Informativo en 
Pabellón de Secretaría de Salud Jalisco en 
Fiestas de Octubre 2014 / Módulo Informativo en 
48° Expo Ganadera de la Unión Ganadera 
Regional de Jalisco / Módulo Informativo en XXI 
Reunión Nacional de la Red Mexicana de 
Municipios por la Salud / Montaje y exhibición de 
Altar de Muertos dedicado a donadores de 
órganos y tejidos de Jalisco en IV Festival de 
Muertos Tradición Viva en San Pedro 
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Tlaquepaque / Módulo Informativo en Semana de 
Seguridad Industrial, Salud y Medio Ambiente en 
la empresa Plexos Electrónica de Guadalajara. 

 TOTAL: 93,010 

 

CANTIDAD DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO POBLACIÓN 
IMPAC. 

20,000 Distribución de tarjetas de donador en actividades 
de fomento, ferias de salud, actos 
conmemorativos, centros de salud, hospitales y 
asociaciones civiles. 

20,000 

700,085 Distribución de trípticos informativos en eventos 
institucionales, actos conmemorativos y material 
de apoyo entregado asociaciones civiles. 

700,085 

 TOTAL: 720,085 

 

CANTIDAD DONACIONES EN ESPECIE POBLACIÓN 
IMPAC. 

426 Donación en especie de 426 bolsas de solución 
para diálisis peritoneal marca Pisa para pacientes 
en espera de trasplante. 

426 

 TOTAL: 426 

 

CANTIDAD BOLETINES DE PRENSA POBLACIÓN 
IMPAC. 

22 Redacción de 22 boletines de prensa, notas 
informativas para redes sociales e 
invitaciones a medios de comunicación:  
Jornadas + x la Vida con Colonos Zapopan / 
Informe CETOT 2013 y Plan de trabajo 2014 / 
Convocatoria Concurso Nacional de Dibujo Infantil 
/ Día Mundial del Riñón / Evento “Cantando por la 
Vida” en Foro Andares / Evento “Conectados por 
la Vida” en Parque Metropolitano de Guadalajara / 
Tercer Seminario de Insuficiencia Renal 
“Prevención, Diagnóstico y Tratamiento” / 
Caminata por la Salud Renal en Jalisco / 
Comisión de Vigilancia y Trazabilidad en Jalisco / 
Resultados Etapa Estatal Concurso de Dibujo 
Infantil / Instalación de Comisión de Vigilancia y 
Trazabilidad de Donación y Trasplantes de 
Órganos y Tejidos de Jalisco / Antiguo Hospital 
Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” 

Audiencia global: 

4,108,000 

(Periódicos: 
993,000 / Radio: 

1’015,000 / 
Televisión: 
1’940,000 / 

Internet: 160,000) 
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realiza donación multiorgánica / CETOT 
organizará el 12° Curso y 6° Congreso de 
Procuración de Órganos y Tejidos / Ganadores 
Etapa Estatal 8° Concurso Nacional de Dibujo 
Infantil “La Donación de Órganos, Tejidos y 
Células con fines de Trasplante” / Secretaría de 
Salud Jalisco, CETOT y UdeG firman convenio 
para fomento a la donación y el trasplante de 
órganos y tejidos / CETOT impartió seminario 
europeo EDHEP para la donación de órganos /  
Clubes Atlas apoyan la cultura de la donación de 
órganos en la 13ª Gran Carrera de los Zorros 10K 
/ 4-08-2014 / CETOT celebró el Día Estatal de la 
Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos / 
CETOT abre convocatoria del Octavo Premio 
Estatal de Investigación en Materia de Donación, 
Procuración y Trasplante de Órganos y Tejidos / 
Realizan primera sesión de la Comisión de 
Vigilancia y Trazabilidad de Donación y 
Trasplantes de Órganos y Tejidos de Jalisco / 
CETOT realizará capacitación en hospitales de 
Guadalajara para celebrar el Día Nacional de la 
Donación y Trasplantes de Órganos / Inicio de 
Programa “Hospital Donante”. 

TOTAL: 4,108,000 

 

REDES SOCIALES 

Contactos en Facebook (Biografía + Página) 3,600 

Seguidores en Twitter 720 

TOTAL: 4,320 

 

IMPRESOS Y ARTÍCULOS PROMOCIONALES 

Tarjetas de donador 10,000 

Flayer con tarjeta de Donador 10,000 

Flayer con tarjeta de Donador Hospital Donante 5,000 

Paquetes con libretas y plumas promocionales Hospital Donante 5,000 

Carteles para convocatoria de concurso de dibujo 5,500 

Carteles (ONG: Una oportunidad de vida) 250 
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Flayers (ONG: Una Oportunidad de vida) 500 

Carteles para Convocatoria “Señorita Nefro” (Trasplantados 
Unidos de Jalisco). 

500 

Tarjetas del proceso de donación 500 

Dípticos sobre donación de órganos 10,000 

Ánforas 500 

Bolsas 500 

Plumas 600 

Corazones antiestrés 2,500 

Pulseras 5,000 

Calcas 5,000 

TOTAL: 61,350 

 

  

 

Metodología utilizada para evaluar: sobre logros e impactos generados en función de los 

objetivos estratégicos del CETOT: El impacto de las campañas y estrategias de comunicación 

dirigida a la población abierta y más cuando se trata de mensajes difundidos  en Medios de 

Comunicación sólo se pudieran medir y calificar cuantitativa y cualitativamente a través de  estudio 

de opinión pública que midiera el grado de conocimiento, comprensión y opinión de la población y  

que comparara situación previa y posterior. Sin embargo se determina el impacto en función de los 

“ratings” o audiencia que maneja cada medio de comunicación. 

 
La metodología de medición se basa en número de asistentes a los eventos, número de folletos o 

promociónales entregados. En el caso de las entrevistas, publicaciones y notas, la medición se 

hace en base al tiraje, audiencia o raiting del medio mencionado. 

 
La Dirección en mención contribuyó al cumplimiento de la meta con las siguientes actividades:  
 
FOMENTO A LA CULTURA DE DONACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCACIONAL Y HOSPITALARIO 

 

Se realizaron diversas conferencias en planteles educativos y hospitales con asistencia de 8,734 

estudiantes y maestros de diferentes niveles de enseñanza, profesionales de la salud de hospitales 
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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 8 cursos del Programa Integral Europeo para la Donación de Órganos 

EDHEP (comunicación de malas noticias en situación de crisis), en la Secretaría de Salud 

Jalisco (Jornadas de Psicología), Hospital de Pediatría del CMNO, IMSS, Hospital General de 

Occidente, Hospital San Francisco de Asís, Coordinadores hospitalarios de donación de nuevo 

ingreso, Congreso de Procuración del CETOT, Secretaría de Salud de Tlaxcala y  Querétaro. Por 

otro lado, se obtuvo la Recertificación por parte de la Organización Nacional de Trasplantes de 

España para seguir siendo el Capítulo Jalisco y realizar este curso en nuestro país. 

 

Después de haberse suspendido por dos años se reanuda la realización del 12º Curso y 6º 

Congreso de Procuración de Órganos y Tejidos con el lema “El equipo de Coordinación de 

Donación, eje integrador del proceso donación, procuración y trasplante”,  con sede en 

Puerto Vallarta, Jal. asistieron 137 profesionistas de 23 entidades federativas, en el evento se 

presentaron 17 conferencias, 20 trabajos libres, una mesa de diálogo, 2 talleres (Banco de tejidos y 

comunicación de malas noticias en situación crítica),  1 foro, presentación de 9 Carteles, 1 Reunión 

Regional y un Curso Precongreso para formadores de comunicación de malas noticias. Entre los 

destacados ponentes estuvieron la Enf. Carmen Segovia de la Organización Nacional de 

Trasplantes de España y el Dr. Roberto Tanús Past President de la Sociedad de Trasplantes de 

América Latina y el Caribe, entre otros. 

 

Se realizó un Simposium con el tema de Muerte encefálica en el Hospital General de Occidente. 

 

Participación con el Centro Nacional de Trasplantes en 2 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. 
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PROVISIÓN DE BECAS PARA APREDIZAJE – ACTUALIZACIÓN 

 

Se otorgaron 10 becas a profesionales de la salud para asistir a Congresos y presentación de 

trabajos de investigación a Puerto Vallarta Jal., Mérida, Yuc. y La Haya, Holanda. 24 becas para 

pago de inscripción para asistir al Congreso de Procuración de órganos y tejidos organizado por el 

CETOT. 

 

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 Octavo Premio Estatal de 

Investigación 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 dos protocolos de investigación, sin embargo son trabajos ya 

concluidos por lo que se declara desierta la premiación. 

 

CAPACITACIÓN INTERNA PARA EL DESEMPEÑO 

 

Para mantener actualizado al personal, se asistieron a diversos cursos con temas de transparencia, 

administrativos, rendición de cuentas, derecho y asistencia a diversos Congresos de Donación y 

trasplante de Órganos y tejidos. 

 

BIBLIOTECA 

 

Para promover la actualización profesional y la investigación, contamos con un acervo bibliográfico 

de 368 libros y 680 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 catorce años en 134 discos compactos. 
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REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO 

 

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 el avance del 95% en la revista El Donante, con el tema de Trasplante de córnea 

publicación  del CETOT, se presentó y distribuyó a todo el país la tercera edición del Manual de 

Procedimientos de donación, procuración y trasplante de órganos y tejidos. Se elaboró y 

concluyó el Plan Institucional 2014 – 2018 del CETOT presentado en reunión de Cuerpo de 

Gobierno para su autorización. 

 

RECONOCIMIENTOS 

 

Con el propósito de reconocer la labor de los Coordinadores hospitalarios de donación que se han 

destacado por su labor en beneficio de la sociedad, el CETOT otorga la presea “Juntos todos 

regalando vida”, misma que fue entregada a Coordinadores de Colima, Guanajuato, Tamaulipas, 

Veracruz y Jalisco y una en especial al Dr. Roberto Tanús médico especialista en trasplante renal 

en Argentina y Expresidente de la Sociedad de Trasplantes de América Latina y del Caribe. 

 
Metodología utilizada para evaluar. Análisis de variables como son: Número de conferencias 

impartidas, número de asistentes, unidades de salud en que se realizaron pláticas y distribución de 

información impresa. 

 

En la Dirección de Asuntos Jurídicos es la encargada de elaborar (contratos y convenios, 

normatividad y procesos legislativos, actas y acuerdos, asesoría y conferencias y exposiciones), la 

organización y logística de la Sesiones del Órgano Máximo de Gobierno del organismo; así como 

también las actividades de la Unidad de Transparencia (UTI) y del Comité de Clasificación de la 

Información Pública.  

 

 

 



30 

 

Actividades Realizadas: 

 

 

1. Contratos, convenios y nombramientos:  

Se elaboraron o revisaron para validación diversos instrumentos legales para dar sustento 

jurídico a las diversas acciones y actos de carácter administrativo y legal, implementados para dar 

cumplimiento a los objetivos del organismo. El año 2014 se elaboraron los siguientes 

documentos: 

a. 24 Contratos de prestación de servicios  

b. 6 Convenios de colaboración  

c. 7 Contratos de comodato 

d. 6 Nombramientos para personal eventual 

e. 3 Minutas de reuniones internas 

f. 5 Otros instrumentos jurídicos 

 

Además de los documentos antes descritos se elaboró y suscribió un Acuerdo de Colaboración 

con la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Salud el cual tiene por objeto el Fomento de 

la Cultura de la Donación y el Trasplante de Órganos y Tejidos y  la reincorporación de los 

pacientes trasplantadas a la vida estudiantil.  

 

 

2. Normatividad y procesos legislativos: 

En este rubro se realizaron diversas acciones, tales como la modificación de la siguiente 

normatividad interna: Reglamento Interior y las Condiciones Generales de Trabajo. 

 

3. Actas y acuerdos:  

En el ejercicio 2014, 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 1 

extraordinaria del Órgano Máximo de Gobierno, todas contaron con Quorum. En total 

se levantaron 4 actas en donde constan los 31 acuerdos que se tomaron en dichas 

sesiones. 

b. Reuniones de la Región Nor-occidente de trasplantes. Se participó en una reunión 

regional. 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 sesionó en diversas ocasiones y se elaboraron 10 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. La titular de la UTI elaboró 8 

actas correspondientes a las sesiones ordinarias. 
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e. Actas varias: Se elaboraron 3 actas: una  del Concurso de Dibujo Infantil y un acta de 

las Brigadas Internas de Protección Civil, un Acta de instalación de la Comisión de 

Vigilancia y Trazabilidad.  

 

 

 

4. Asesorías.  

Las principales asesorías externas son a los Hospitales para los trámites para otorgamiento o 

modificación de licencias hospitalarias, así como también para interpretación de la Ley General 

de Salud en el proceso de donación de donantes extranjeros, donaciones recibidas de otros 

estados, asesoría a pacientes en espera o trasplantados respecto del proceso de donación de 

órganos y tejidos, entre otros.  

 

 

La asesoría interna fue a todas las direcciones, en especial a la Secretaría Técnica y a la Dirección 

de Administración en el proyecto de planeación, programación y presupuestación 2015. De igual 

forma, se apoyo y asesoró a la Unidad de Transparencia, participando y asistiendo a diversas 

reuniones por personal de la UTI, de la Coordinación General de Transparencia del Gobierno del 

Estado y del ITEI.  

 

Se dio respuesta a una  queja presentada por el anterior titular del organismo en contra de este 

organismo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, se presentaron documentos 

probatorios.  

 

 

5. Académicos.  

Se ha participado en diversas actividades de orden académico destacando entre estas las 

siguientes: 

a. Asistencia en el 9no Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos 

organizado por el ITEI, 

b. Asistencia al 12 Curso 6 Congreso de Procuración de Órganos y tejidos participando 

como ponente y como parte del comité académico y logístico de dicho evento.  

c. Asistencia al Congreso Internacional de Derechos Humanos, organizado por la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. 

d. Asistencia al Foro Nacional de Transparencia en Salud organizado por el Hospital Civil 

de Guadalajara. 

e. Asistencia al Foro de Datos Personales en posesión de particulares impartido por el 

Instituto Jalisciense de Asistencia Social. 

f. Participación en el Congreso Internacional de Avances en Medicina 2014 organizado 

por el Hospital Civil de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara. 

g. Ponencias y conferencias presentadas en: el Hospital General de Occidente, plática en 

el Hospital Santa Margarita en el marco del día Nacional de la Donación y los 

Trasplantes, pláticas de capacitación al personal del programa Hospital Donante. 
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6. Otras actividades y eventos.  

 

Se participó en la organización y logística de varios eventos organizados por este organismo, 

tales como el Día del Paciente Trasplante en el marco de esta celebración se firmó el Acuerdo 

Interinstitucional para el Fomento de la Cultura de la Donación y el Trasplante de Órganos y 

Tejidos con la Universidad de Guadalajara, en el Día Nacional de la Donación. Se ha participado 

en varias reuniones del Comité Interno de Trasplantes del Hospital General de Occidente. 

 

 

Actualmente se continúa con juicio laboral de una de las trabajadoras que interpuso demanda 

laboral contra el organismo, no se ha llegado a ningún arreglo conciliatorio, siguiendo el juicio 

laboral en todas sus etapas, derivándose un amparo y su revisión, la cual esta pendiente de 

resolverse; esta misma trabajadora presento una nueva demanda laboral en contra del CETOT 

pidiendo las misma prestaciones que en la primer demanda. 

 

Se forma parte como representante del Organismo ante la Comisión de Control y Evaluación 

Gubernamental en la se han asistido a 04 sesiones donde se formaron mesas de trabajo para el 

análisis de la normativa aplicable y de algunos casos en particular. 

 

7. Transparencia. 

 

La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UTI) del  Consejo Estatal de 

Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT), publicó  en su página de Internet 

http://trasplantes.jalisco.gob.mx más de 2797 artículos en el año 2014,  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.  

 

El CETOT firmo con el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI) la 

Renovación del   Convenio de Infomex, dicho convenio tiene por objeto el  establecer las bases 

de colaboración que permitan el desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la 

información en “EL CETOT”,  así como para la implementación y operación del "SISTEMA 

INFOMEX". 

 

En Agosto del 2014 se elaboraron y presentaron ante el ITEI los Criterios Generales en Materia 

de Clasificación de Información Pública, Criterios Generales en Materia de Protección de 

Información Confidencial y Reservada y Criterios Generales para la Publicación y Actualización 

de la Información Fundamental del CETOT. 

 

Se implementó como parte de las Medidas de Seguridad para la Protección de Datos Personales 

en el interior del CETOT un documento denominado “Carta Compromiso de Confidencialidad”, 

ello con el fin de que todo trabajador del organismo sepa los cuidados y restricciones en el 

manejo de la información confidencial que se maneja. 

http://trasplantes.jalisco.gob.mx/
http://www.itei.org.mx/
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Adicionalmente el CETOT elaboró los Sistemas de Información Reservada y Confidencial, siendo 

9 Sistemas de Información Confidencial y 2 de Información Reservada, los cuales fueron 

presentados para su aprobación ante el órgano garante de transparencia. 

 

EL ITEI a través de  su Coordinación de Evaluación realizó durante el año 2014 una evaluación al 

cumplimento de la Ley en el portal de transparencia del  CETOT obteniendo una calificación de 

99.80 convirtiéndose así en el 2do Lugar a nivel Estatal de todos los sujetos obligados del 

Gobierno del Estado. 

 

Solicitudes de Información  Externas 

 

Se recibieron en este año 32 solicitudes de información externa respondidas en tiempo y forma, 

toda de ellas realizadas mediante el Sistema  Infomex. Cabe mencionar que el año 2014 fue el 

año con mayor número de solicitudes de información desde el año 2005 que se publicó la 

primera Ley en la materia. 

 

Fundamental Reservada Confidencial Reservada Confidencial Inexistente Improcedente
MANUAL/ 

OTRA VIA
INFOMEX

21 0 0 0 0 4 0 7 0 0 32 32

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EXTERNAS 2014

INDICADOR DE TIPO DE INFORMACIÓN 

SOLICITADA Y SU TIPO DE RESPUESTA

AFIRMATIVA NEGATIVA
PROCEDENCIA 

PARCIAL

RECURSO DE 

REVISIÓN

TIPO SOLICITUD
TOTAL 
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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 8 reuniones convocadas por la Coordinación General de 

Transparencia del Gobierno del Estado, 4 reuniones con personal del ITEI y se asistió a  5 

Congresos y/o cursos relativos a la materia de transparencia, acceso a la información y de 

protección de datos personales. 

 

Se llevaron a cabo ocho Sesiones del Comité de Acceso a la información pública, tres de ellas 

Sesiones Ordinarias  y cinco Sesiones Extraordinarias.  
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La Dirección de Registro Estatal del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, realizó diversas 

actividades durante el año 2014, dentro de sus funciones establecidas y con miras a transparentar los procesos 

de donación y trasplante y mantener actualizados los registros estadísticos en el Estado.  

 

Derivado de la entrada en vigor en el mes de Mayo del 2014, del Reglamento a la Ley General de Salud (LGS) 

en materia de Trasplantes, se establecieron normas y lineamientos específicos para la actividad de los 

trasplantes en México. Lo cual beneficia el tema y nos obliga a cumplir y mejorar la actividad relativa a los 

trasplantes de órganos y tejidos.  

 

En atención a esto, el Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos CETOT, se propuso una 

reorganización a la Dirección del Registro Estatal, con el fin de brindar mayor certidumbre a la sociedad sobre 

la actividad de Donación – Trasplante que se tiene en el Estado; buscando esta meta a través de diversos 

proyectos y mecanismos como son:  

 

- La creación de un órgano colegiado de vigilancia, integrado por diversos entes gubernamentales y 

sociales, que a su vez analizan y conocen los procesos que se realizan tanto de donación como de 

trasplante en el estado.  

- El apoyo directo para asesoría y cumplimiento de las normas a cada establecimiento de salud 

trasplantadora de órganos y tejidos, mediante un programa de supervisión y vigilancia así como 

reuniones de trabajo con sus titulares para capacitación en temas específicos.  

- Apoyar y orientar a un mayor número de establecimientos para que obtengan su licencia sanitaria de 

donación o trasplante.  

- Se inició la gestión para crear un nuevo portal de internet más amigable con el público interesado en el 

tema, en donde se puedan resolver dudas y brindar información;  

 

 

Comisión de Vigilancia y Trazabilidad  

 

La creación, instalación y puesta en marcha de la primera y única en su tipo a nivel nacional, puede 

considerarse como uno de los mayores logros de este año 2014 para el CETOT; éste organismo colegiado que 

vigila y conoce todos los casos de donación que se registran en el Estado de Jalisco, constata que se 

encuentren apegados a la normatividad y principios que rigen el tema. Asimismo genera nuevas propuestas 

para mejorar en el tema de la donación y los trapslantes de órganos de nuestro Estado.  

 

Esta integrada por la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Higiene y Salud Pública del Congreso del 

Estado, la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, la Comisión de Arbitraje Médico, la Comisión para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios en Jalisco, la Delegación del IMSS y del ISSSTE en Jalisco, los 

Hospitales Civiles de Guadalajara, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el Instituto Jalisciense de la 

Juventud, los Presidentes de cada Colegio Médico que tenga relación con la materia de Trasplantes, el Colegio 

de Notarios y la sociedad jalisciense a través de asociaciones civiles que tienen relación con pacientes 

trasplantados. En el mes de Febrero se realizó una sesión informativa del proyecto con los integrantes y 

autoridades, y finalmente se instaló el 06 de Mayo de 2014 contando con la asistencia como testigo de honor 
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del Director General del CENATRA; debiendo tener reuniones trimestrales, por lo cual sesionó en dos 

ocasiones: durante los meses de septiembre y diciembre.   

 

Dicho organo colegiado de vigilancia fue puesto como ejemplo por las instancias federales CENATRA y 

COFEPRIS, e incluso se ha sugerido a las demás entidades federativas que imiten su creación y aplicación.  

 

 
 

Supervisión y 

Vigilancia a 

Hospitales con Licencia 

 

Ante la necesidad de los Comités Internos de los Establecimientos con Licencia en el Estado de Jalisco, la 

Dirección de Registro inició con el Programa de apoyo, supervisión y vigilancia, con el fin de acudir 

directamente con cada institución, entrevistándose con el personal encargado del Comité Interno, resolviendo 

dudas y mantenido el contacto directo y constante para cualquier caso de Donación y Trasplante que se 

registre.  

 

Existen actualmente 29 Establecimientos con Licencias Sanitarias en materia de Donación y Trasplantes. (27 

de ellos son exclusivo para Trasplante) 

De éste total de 29 Establecimientos con Licencia Sanitaria que tenemos en el Estado, se dividen de la 

siguiente forma:  05 corresponden a Seguridad Social e ISSSTE (todos con licencia para Trasplante y para 

Procuración), 03 corresponden a Secretaria de Salud y Hospitales Civiles (todos con Licencia para Trasplante 

y para Procuración), 11 a Hospitales Privados con Licencia para Procuración y para Trasplante, y 01 uno más 

sólo con Licencia para Procuración, así como 08 Establecimientos para Procuración y Trasplante de Córneas, 

siendo sólo 04 de esas 08 instituciones exclusivamente para trasplante de tejido corneal.  
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De igual manera, los Establecimientos Hospitalarios que han obtenido éstas licencias sanitarias, cuentan con 

diversos programas de trasplante, siendo relativos a Corazón (07 establecimientos) Córnea (21 

establecimientos) Riñón (18 establecimientos) Hígado (11 establecimientos) Páncreas (07 establecimientos) 

Intestino (01 establecimiento) Hueso (14 establecimientos) Mano (01 establecimiento), Extremidades (02 

establecimientos), Piel (04 establecimientos), y 02 para células pancreáticas,  sumando un total de 11 tipos 

de programas de trasplante en el Estado y 88 programas en total en Jalisco; así como 06 con permiso para 

Banco de Córneas, y 01 con permiso para Banco de Hueso. 

 

  
INSTITUCIÓN 

PROGRAMAS 

DE 

TRASPLANTE 

PROCURACIÓN 
BANCO DE 

HUESO 

BANCO 

DE 

CÓRNEA 

1 HOSPITAL CIVIL FRAY ANTONIO ALCALDE 7 1  1  

2 HOSPITAL CIVIL DR. JUAN I. MENCHACA 4 1   1 

3 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMNO IMSS 5 1   1 

4 UMAE HOSPITAL DE PEDIATRÍA IMSS 4 1  1  

5 
HOSPITAL REGIONAL DR: VALENTIN GÓMES 

FARÍAS ISSSTE 
3 1     

6 HOSPITAL MÉXICO AMERICANO 4 1     

7 OHA ANGELES DEL CARMEN 6 1     

8 HOSPITAL SANTA MARGARITA 2 1     

9 HOSPITAL SAN JAVIER 5 1     

10 HOSPITAL TERRANOVA 3 1     

11 HOSPITAL COUNTRY 2000 2 1     

12 HOSPITAL REAL SAN JOSÉ 6 1     

13 HOSPITAL SANTA MARÍA CHAPALITA   1     

14 HOSPITAL BERNARDETTE 1 1     

15 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUERTA DE 

HIERRO 
8 1     

16 HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE 2 1     

17 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO SUR 6 1     

18 CENTRO DE CIRUGÍA AVANZADA SIGLO XXI 4 1     

19 
HOSPITAL SAN JOSÉ PARA ENFERMOS DE LA 

VISTA 
1 1     

20 SERVICIOS ÓPTICOS Y OPTOMÉTRICOS 1 1   1 

21 FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE OCCIDENTE 2 1   1 

22 CLÍNICA DE LA RETINA 1      

23 CLÍNICA 46 IMSS 2 1     

24 CLÍNICA PROVISTA 1       

25 
CENTRO OFTALMOLÓGIVCO DE 

GUADALAJARA 
1       
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26 
UNIDAD DE DIAGNÓSTICO Y TRAT. 

OFTALMOLÓGICO 
1       

27 INSTITUTO MEXICANO DE BIOTECNOLOGÍA   1  1  

28 CLÍNICA 45 IMSS  2 1     

29 SAN FRANCISCO DE ASIS 3 1     

  88 25 1 6 

 

 

De ésta forma y con el fin de apoyar la gestión que tienen encomendada los Comités Internos de cada 

Establecimiento con Licencia Sanitaria, la Dirección de Registro Estatal asistió a realizar la supervisión 

durante los meses de febrero y abril y de septiembre a diciembre de 2014. Y este programa ha quedado 

establecido para realizar estas visitas y reuniones de trabajo metodológicamente de forma bimestral a cada 

Hospital, dejando constancia de ello en las actas de cada reunión.  

 

 

Dentro de los asuntos que fueron revisados se priorizó lo siguiente:  

 

 Presentación del equipo de Registro Estatal con el Comité Interno. 

 Revisión y Actualización del Expediente Interno del Hospital en el CETOT (Licencia Sanitaria, Acta 

de Instalación de Comité, modificación reciente del Acta de Comité en su caso). 

 Revisión y Actualización del estatus del Hospital en el Sistema Informático SIRNT.  

 Actualización de datos del personal médico que labora en el Hospital en casos de trasplante (contar con 

los datos de los cirujanos responsables de cada programa).  

 Asuntos pendientes de cambio en el SIRNT. 

 Socialización del Reglamento de la LGS en materia de Trasplantes. 

 Revisión aleatoria de expedientes de trasplantes (vivo y cadáver). 

 Acuerdos y Minuta.  
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Gestión de Licencias Sanitarias 

 

Resulta necesario conocer que, para poder realizar la actividad de Donación / Trasplante de Órganos y/o 

Tejidos, es necesario cumplimentar una serie de requisitos legales establecidos por las leyes en la materia 

como por ejemplo: Ser un establecimiento de salud, contar con los especialistas necesarios para cada programa 

solicitado, contar con Licencia Sanitaria expedida debidamente por COFEPRIS, cubrir los requisitos 

establecidos para el otorgamiento de la Licencia, entre otros.  

 

Para lo cual buscamos el acercamiento con dependencias y establecimientos que estuvieran en condiciones de 

obtener este permiso, logrando apoyar a: 

 

 01 hospital privado, en la recopilación de documentos, capacitación de su personal, aclaración de 

dudas, elaboración de documentos de protocolo y manuales de procedimientos, hasta la presentación 

del trámite ante COFEPRIS; mismo trámite que ha sido autorizado por parte de la autoridad federal y 

solo estamos en espera de la notificación oficial. 

 03 unidades de Cruz Verde dependientes de los Servicios Médicos Municipales, quienes al mes de 

Diciembre 2014 lograron contar con el 90% de la totalidad de documentación para presentar el trámite 

ante COFEPRIS, quedando pendiente sólo el protocolo de actuación.  

 01 Hospital Privado foráneo (Puerto Vallarta), se apoyó con la asesoría e información para la obtención 

de la licencia sanitaria de donación.  

 Reuniones de trabajo con titular de Regiones Sanitarias de la Secretaría de Salud para analizar la 

posibilidad de contar con licencias sanitarias en Hospitales Regionales como Puerto Vallarta y 

Tepatitlán.  

 Reuniones de trabajo con personal de la COPRISJAL, la Fiscalía General y el Instituto de Ciencias 

Forenses con el fin de realizar un proyecto conjunto para obtención de licencia sanitaria de donación de 

córnea en las instalaciones de SEMEFO.  

 

 

Participación en procesos de Donación Trasplante 

 

La Dirección de Registro a través del área de Supervisión y Distribución, acudió y documentó las 51 

donaciones locales que se generaron en nuestro Estado durante el 2014, logrando contar con expediente 

completo y trazabilidad de todos los órganos procurados y trasplantados.  

 

Asimismo participó coordinando y apoyó las 79 donaciones que se recibieron de otros estados de la República 

y que beneficiaron a pacientes del registro de espera de nuestro Estado.  

 

 

Resaltando la coordinación que se logró con el SAMU (Sistema de Atención Médica de Urgencias) 

dependiente del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, para los traslados de pacientes potenciales 

donantes o de órganos como lo fue el traslado de dos pacientes de Puerto Vallarta al Hospital Civil Fray 

Antonio Alcalde, diagnosticándose muerte encefálica, una durante el mes de octubre y otro en el mes de 

diciembre, y cuyas donaciones  lograron salvar la vida de 07 personas (01 Corazón, 02 Hígados, 04 Riñones)  

y que recuperarán la vista a 04 más. 
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Capacitación y Difusión de la Dirección de Registro 

 

Participamos en conjunto con el Secretario Técnico en apoyo a los cursos y eventos de capacitación que 

tuvieron lugar durante el año 2014.  

 

Asimismo es de resaltar la asistencia al 12º Congreso Mundial de Bioética celebrado durante el mes de junio 

en la Ciudad de México, en donde se trataron temas relativos a los trasplantes de órganos a nivel mundial.  
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Y participó ésta Dirección en los diversos programas de radio y televisión que la Dirección de Comunicación 

y Difusión ha gestionado para este Consejo, buscando acercar el tema y la cultura de la donación a la mayor 

cantidad de jaliscienses posible.  

 

 
 

 

Asuntos Generales  

 

Recibimos la visita del nuevo titular del CEETRA Colima y personal médico, logrando una reunión de trabajo 

con acuerdos benéficos para ambos estados en la coordinación de donaciones.  

 

Se sesionó en 03 ocasiones con integrantes del Comité Técnico para el análisis de Consensos Estatales para la 

distribución y asignación de órganos.  

 

Nos entrevistamos en 02 ocasiones durante el año con personal directivo de COFEPRIS en la ciudad de 

México con el fin de poder gestionar acuerdos y coordinar labores en la supervisión de Hospitales.  
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Finalmente se informa que acudimos en compañía de nuestro Secretario Técnico a la 2ª Reunión Nacional de 

Consejos y Centros Estatales de Trasplantes, en donde nuestro titular presentó las estrategias de Jalisco en la 

materia y fue reconocido por la labor.  
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UNECDOT 

 
El área de procuración del Organismo realizó en 2014 una vigilancia permanente de pacientes 
en estado crítico en 18 unidades hospitalarias del sector público y privado para detectar 
potenciales donantes:  

1. Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”. 
2. Hospital Civil de Guadalajara “Juan I. Menchaca”. 
3. Hospital Bernardette. 
4. Hospital Santa Margarita. 
5. Hospital México Americano. 
6. Hospital San Francisco de Asís 
7. Hospital General de Occidente. 
8. Hospital San Javier. 
9. Hospital Terranova. 
10. Hospital Ángeles del Carmen. 
11. Hospital Real San José. 
12. Hospital Santa María Chapalita. 
13. Hospital Jardines de Guadalupe. 
14. Hospital Country 2000. 
15. Centro Médico Nacional de Occidente. 
16. Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De Los Trabajadores Del Estado. 
17. Hospital Puerta de Hierro Norte. 
18. Hospital Puerta de Hierro Sur. 
19.  Cruz Verde de ZMG. 
 

Así mismo se acudió a dar pláticas de sensibilización al personal para fomentar la donación y 
pases de visita para detectar potenciales donantes en las unidades cruz verde. 

 
La visita a las unidades de cuidados intensivos de los mencionados hospitales fue realizada 
diariamente; obteniendo el seguimiento a un total de 1014 casos. 
 
Del total de pacientes en estado crítico se tamizaron 66 como potenciales donantes de órganos 
y tejidos (a corazón latiente) en quienes se diagnosticó la condición clínica de muerte encefálica. 

Del total de pacientes en seguimiento en estado crítico 433 casos, fueron detectados como 
potenciales donantes en paro cardiorrespiratorio en las diversas instituciones. 

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

Respuesta a solicitudes de abordaje de potenciales donantes en hospitales sin licencia para 
donación y trasplante (14 casos), como hospitales regionales y hospitales de la Cruz Verde. 
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Acompañamiento de familias donadoras del CMNO y Pediatría del IMSS ante el Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses hasta la entrega del cuerpo del donante a sus familiares. 

Participación en la extracción de tejidos cornéales en instituciones como el Hospital Civil de 
Guadalajara: Juan I. Menchaca, Fray Antonio Alcalde, Hospital General de Occidente, Hospital 
Country 2000, Hospital México Americano, Hospital Ángeles del Carmen, Hospital San Javier, 
Hospital San Francisco de Asis, Hospital Santa María Chapalita y Hospital Puerta de Hierro. 

Del total de potenciales donantes detectados se realizaron 76 peticiones  (45 en PCR y  en 31 
ME), logrando la aceptación en un 58% de los casos.  

 

De las 44 donaciones obtenidas por la UNECDOT, solo se llegaron a concretar 33 como 
donantes reales, es decir se lograron extraer órganos o tejidos para fines de trasplante; de las 
otras 11 donaciones firmadas para donación, fueron descartadas por serologías positivas 1 
caso, 3 por parocardiorespiratorio y 7 casos en donde los grupos de trasplante, o área de 
distribución decidieron no tomar los órganos o tejidos. 

Se obtuvieron  33  donaciones concretadas en el estado: 21 en el HCG Fray Antonio Alcalde, 18 
en el UMAE CMNO IMSS, 3 en el UMAE Pediatría 2 en el HCG Juan I. Menchaca, 1 Hospital 
Country 2000,  1 en el Hospital Valentín Gómez Farías ISSSTE, 1 Hospital Puerta de Hierro sur, 
1 en el Hospital San Javier, IMSS, 1 en el Hospital Ángeles del Carmen, 1 en el Sanatorio san 
Francisco de Asis y 1 en el Hospital General de Occidente  donaciones fueron concretadas por 
la UNECDOT constituyendo el 61 % de la actividad estatal).  

Durante 2014, 19 casos fueron donaciones multiorgánicas ( donantes en muerte encefálica)  y 
14 donaciones de tejidos ( donantes a corazón no latiente).   La UNECDOT obtuvo el 48% de 
los donantes multiorgánicos y el 82% de los donantes a corazón no latiente. 

Se obtuvieron un total de 221 órganos y tejidos en el estado; la Unidad Coordinadora Estatal de 
Donación de Órganos y Tejidos (UNECDOT)  obtuvo el 67%  del total (148 ) 

En el 100% de los casos multiorgánicos fueron donados los riñones (38). Se donaron 17 
hígados (89% del total de donaciones en muerte encefálica).  

De los órganos y tejidos obtenidos por la UNECDOT 87 fueron extraídos.  En el 87% de los 
casos fueron donadas las córneas.  

Se obtuvo la donación en 14 ocasiones de tejido musculoesquelético. (100% obtenidos por la 
UNECDOT). Un total de 9 Corazones donados a la UNECDOT, uno extraído.  

Se impartieron 670 pláticas y conferencias para fomentar la cultura de donación en el personal 
hospitalario. Participación en 30 eventos de fomento de cultura de donación a profesionales de 
la salud con una asistencia de 2000 personas. 

Participación en la integración del programa académico, apoyo logístico y como ponentes en los 
siguientes cursos y actividades de difusión: 
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 2 Sesiones Generales de Hospital Nuevo Hospital Civil “Juan I. Menchaca”. 

 Impartición de Taller:   Duelo, Comunicación de Malas Noticias y  Petición de Donación 
de Órganos y tejidos, para los nuevos coordinadores de donación. 

 Jornada de Capacitación para Coordinadores Hospitalarios de nuevo ingreso, para el 
programa hospital donante.  

 CETOT, Sesión Académica “Muerte Encefálica”, el día 20 de Noviembre del 2014. 

 3 platicas del Proyecto de Hospital Donante para 66 miembros del personal del hospital 
Terranova. 

 Platica Proyecto de Hospital Donante, al personal hospitalario del Hospital San Javier. 

 platica con director médico del Hospital Bernadette para reactivación del programa de 
donación y trasplante del dicho hospital. 

 1 Plática de sensibilización para la Procuración de Órganos, a 82 miembros del personal 
de Bio-Zoo S.A de C.V. 

 2 Sesiones Académicas, “Donación de Órganos y Tejidos, Mitos y Realidades”, 570 
alumnos de la Universidad Enrique Diáz de León. 

 Día Nacional de Donación de Órganos y Tejidos: Impartición de pláticas respectivas para 
el fomento a la cultura de donación en el Hospital San Javier, Hospital Santa Margarita, 
Hospital Terranova, Hospital Puerta de Hierro y Hospital México-Americano. 

 Stand informativo en el Hospital Civil Nuevo “Juan I. Menchaca”. 

 Reunión por parte del Encargado de la UNECDOT Dr. Carlos Alberto Mata Martínez, así 
como las Coordinadoras de la UNECDOT con el Director del O.P.D. Hospital Civil Viejo 
“FAA”, Dr. Benjamín Becerra Rodríguez, con la finalidad de gestionar su apoyo como 
directivo de dicha Institución para la sensibilización en el tema de la Donación de 
Órganos y Tejidos. 

  Reuniones de la Directora de Jurídico y UNECDOT con el Hospital Santa Margarita para 
formación de su nuevo comité de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. 

  Asistencia a  programas de radio en AM en apoyo al área de comunicación, para público 
en general para el fomento a la cultura de donación.  

  Impartición de plática “Proceso de Donación” a personal de la región sanitaria #6 en 
Ciudad Guzmán, aproximadamente a 30 personas el día 21 de Marzo del presente.  

 Organización de la visita de la Sra. Carmen Segovia de la ONT para recertificación de 
Seminario EDHEP y participación en el 6to Congreso 12avo Curso de Coordinación de 
Donación. 

 Participación en la reunión “Comisión de vigilancia y trazabilidad” organizado por el 
CETOT con diversas. 

 Organización del 12 curso 6to congreso CETOT a celebrarse en la ciudad de Nuevo 
Vallarta en Mayo del presente año. 
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 2 pláticas de sensibilización para la Procuración de Órganos, Colegio de Bachilleres 
plantel Teuchitlan. 

 Elaboración del cartel “Evaluación mediante indicadores de gestión del 2012 al primer 
trimestre del 2014 de la UNECDOT en Jalisco Y Exposición del mismo en el 12 curso 6to 
congreso CETOT ”. 

 
 

 

 

 

 

Zapopan, Jalisco Febrero 2015 


