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CONTRATOS  ASIMILADOS A SALARIOS 
 
No.  PARTES TIPO DEL 

CONTRATO 
UNIDAD 

PRESUPUES
TAL 

PLAZO VIGENCIA MONTO 
ASIGNADO 
MENSUAL 

ALCANCES/OBJETIVOS 

001-A/2019 CETOT LCP DELIA MACIAS FRANCO  Servicio 
Profesionales 

DIRECCION 
DE 
ADMINISTR
ACION 

1.5 MESES 16 Enero de 
2019 al 28 
febrero de 
2019 

$19,000.00 
MENOS 
IMPUESTOS 

Implementar el programa de auditoria interno, vigilar la 
aplicación de los métodos y medidas adoptadas dentro  
del Organismo para salvaguardas sus recursos, verificar 
la exactitud veracidad de la información financiera y 
administrativa del CETOT. Vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y administrativas del CETOT para 
cada ejercicio presupuestal, Practicar auditorias 
administrativas contables y de técnicas de sistemas y 
financieras. Vigilar que la Dirección Administrativa 
integre y presente en tiempo y forma el anteproyecto 
del presupuesto anual y, una vez aprobado este, 
supervisar su correcta aplicación durante el ejercicio. 
Dar seguimiento a los informes y recomendaciones 
emitidas por la auditoria interna y externa a fin de 
verificar el desarrollo eficiente de las funciones en las 
diferentes direcciones del Organismo, su organización, 
sistemas procedimientos recursos, atribuciones y 
acciones, en relación con sus objetivos y 
responsabilidades. 

002-A/2019 CETOT KARLA BRECEDA GALVAN Servicio 
Profesionales 

DIRECCION 
DE 
ADMINISTR
ACION 

1.5 MESES 16 Enero de 
2019 al 28 
febrero de 
2019 

$15,000.00 
MENOS 
IMPUESTOS 

1.- Apoyo Administrativo de la Dirección; 
2.- Soporte y llenado de Plataforma y formatos de 
Transparencia 
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003-A/2019 CETOT LCP DELIA MACIAS FRANCO  Servicio 
Profesionales 

DIRECCION 
DE 
ADMINISTR
ACION 

1 MES 01 al 31 de 
Marzo de 
2019 

$19,000.00 
MENOS 
IMPUESTOS 

Implementar el programa de auditoria interno, vigilar la 
aplicación de los métodos y medidas adoptadas dentro  
del Organismo para salvaguardas sus recursos, verificar 
la exactitud veracidad de la información financiera y 
administrativa del CETOT. Vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y administrativas del CETOT para 
cada ejercicio presupuestal, Practicar auditorias 
administrativas contables y de técnicas de sistemas y 
financieras. Vigilar que la Dirección Administrativa 
integre y presente en tiempo y forma el anteproyecto 
del presupuesto anual y, una vez aprobado este, 
supervisar su correcta aplicación durante el ejercicio. 
Dar seguimiento a los informes y recomendaciones 
emitidas por la auditoria interna y externa a fin de 
verificar el desarrollo eficiente de las funciones en las 
diferentes direcciones del Organismo, su organización, 
sistemas procedimientos recursos, atribuciones y 
acciones, en relación con sus objetivos y 
responsabilidades. 

004-A/2019 CETOT KARLA BRECEDA GALVAN Servicio 
Profesionales 

DIRECCION 
DE 
ADMINISTR
ACION 

1 MES 01 al 31 de 
Marzo de 
2019 

$15,000.00 
MENOS 
IMPUESTOS 

1.- Apoyo Administrativo de la Dirección; 
2.- Soporte y llenado de Plataforma y formatos de 
Transparencia 

 

005-A/2019 CETOT LCP DELIA MACIAS FRANCO  Servicio 
Profesionales 

DIRECCION 
DE 
ADMINISTR
ACION 

1.5 MES 01 abril al 15 
de Mayo de 
2019 

$19,000.00 
MENOS 
IMPUESTOS 

Implementar el programa de auditoria interno, vigilar la 
aplicación de los métodos y medidas adoptadas dentro  
del Organismo para salvaguardas sus recursos, verificar 
la exactitud veracidad de la información financiera y 
administrativa del CETOT. Vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y administrativas del CETOT para 
cada ejercicio presupuestal, Practicar auditorias 
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administrativas contables y de técnicas de sistemas y 
financieras. Vigilar que la Dirección Administrativa 
integre y presente en tiempo y forma el anteproyecto 
del presupuesto anual y, una vez aprobado este, 
supervisar su correcta aplicación durante el ejercicio. 
Dar seguimiento a los informes y recomendaciones 
emitidas por la auditoria interna y externa a fin de 
verificar el desarrollo eficiente de las funciones en las 
diferentes direcciones del Organismo, su organización, 
sistemas procedimientos recursos, atribuciones y 
acciones, en relación con sus objetivos y 
responsabilidades. 

006-A/2019 CETOT KARLA BRECEDA GALVAN Servicio 
Profesionales 

DIRECCION 
DE 
ADMINISTR
ACION 

1.5 MES 01 abril al 15 
de Mayo de 
2019 

$15,000.00 
MENOS 
IMPUESTOS 

1.- Apoyo Administrativo de la Dirección; 
2.- Soporte y llenado de Plataforma y formatos de 
Transparencia 

007-A/2019 CETOT LCP DELIA MACIAS FRANCO  Servicio 
Profesionales 

DIRECCION 
DE 
ADMINISTR
ACION 

1.5 MES 15 de Mayo 
de 30 junio de 
2019 

$19,000.00 
MENOS 
IMPUESTOS 

Implementar el programa de auditoria interno, vigilar la 
aplicación de los métodos y medidas adoptadas dentro  
del Organismo para salvaguardas sus recursos, verificar 
la exactitud veracidad de la información financiera y 
administrativa del CETOT. Vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y administrativas del CETOT para 
cada ejercicio presupuestal, Practicar auditorias 
administrativas contables y de técnicas de sistemas y 
financieras. Vigilar que la Dirección Administrativa 
integre y presente en tiempo y forma el anteproyecto 
del presupuesto anual y, una vez aprobado este, 
supervisar su correcta aplicación durante el ejercicio. 
Dar seguimiento a los informes y recomendaciones 
emitidas por la auditoria interna y externa a fin de 
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verificar el desarrollo eficiente de las funciones en las 
diferentes direcciones del Organismo, su organización, 
sistemas procedimientos recursos, atribuciones y 
acciones, en relación con sus objetivos y 
responsabilidades. 

008-A/2019 CETOT LCP DELIA MACIAS FRANCO  Servicio 
Profesionales 

DIRECCION 
DE 
ADMINISTR
ACION 

1 MES 01 al de 31 
julio de 2019 

$19,000.00 
MENOS 
IMPUESTOS 

Implementar el programa de auditoria interno, vigilar la 
aplicación de los métodos y medidas adoptadas dentro  
del Organismo para salvaguardas sus recursos, verificar 
la exactitud veracidad de la información financiera y 
administrativa del CETOT. Vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y administrativas del CETOT para 
cada ejercicio presupuestal, Practicar auditorias 
administrativas contables y de técnicas de sistemas y 
financieras. Vigilar que la Dirección Administrativa 
integre y presente en tiempo y forma el anteproyecto 
del presupuesto anual y, una vez aprobado este, 
supervisar su correcta aplicación durante el ejercicio. 
Dar seguimiento a los informes y recomendaciones 
emitidas por la auditoria interna y externa a fin de 
verificar el desarrollo eficiente de las funciones en las 
diferentes direcciones del Organismo, su organización, 
sistemas procedimientos recursos, atribuciones y 
acciones, en relación con sus objetivos y 
responsabilidades. 
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CONTRATOS POR HONORARIOS 
 

No.  PARTES TIPO DEL 
CONTRATO 

UNIDAD 
PRESUPUES

TAL 

PLAZO VIGENCIA MONTO 
ASIGNADO 
MENSUAL 

ALCANCES/OBJETIVOS 

001-H/2019 CETOT DR. DORIAN EFRAIN NIETO 
CEJA 

Servicio 
Profesionales 

UNECDOT 1.5 MESES 16 Enero de 
2019 al 28 
febrero de 
2019 

$12,500.00 
MAS IVA 
MENOS 
RETENCION
ES 

Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 

002-H/2019 CETOT PSIC. ALEJANDRA 
GUADALUPE DE ANDA 

Servicios 
Profesionales 

UNECDOT 1.5 MESES 16 Enero de 
2019 al 28 
febrero de 
2019 

$12,500.00 
MAS IVA 
MENOS 
RETENCION
ES 

Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 

003-H/2019  CANCELADO       

004-H/2019 CETOT DR. ANTONIO ALDACO 
TORRES 

Servicios 
Profesionales 

UNECDOT 1.5 MESES 16 Enero de 
2019 al 28 
febrero de 
2019 

$12,500.00 
MAS IVA 
MENOS 
RETENCION
ES 

Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 

005-H/2019 CETOT DR. DORIAN EFRAIN NIETO 
CEJA 

Servicio 
Profesionales 

UNECDOT 1 MES 01 al 31 de 
Marzo de 
2019 

$12,500.00 
MAS IVA 
MENOS 
RETENCION
ES 

Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 

006-H/2019 CETOT PSIC. ALEJANDRA Servicios UNECDOT 1 MES 01 al 31 de $12,500.00 Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
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GUADALUPE DE ANDA Profesionales Marzo de 
2019 

MAS IVA 
MENOS 
RETENCION
ES 

donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 

007-H/2019 CETOT DR. ANTONIO ALDACO 
TORRES 

Servicios 
Profesionales 

UNECDOT 1 MES 01 al 31 de 
Marzo de 
2019 

$12,500.00 
MAS IVA 
MENOS 
RETENCION
ES 

Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 

008-H/2019 CETOT DR. DORIAN EFRAIN NIETO 
CEJA 

Servicio 
Profesionales 

UNECDOT 1 MES 01 al 30 de 
abril de 2019 

$12,500.00 
MAS IVA 
MENOS 
RETENCION
ES 

Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 

009-H/2019 CETOT PSIC. ALEJANDRA 
GUADALUPE DE ANDA 

Servicios 
Profesionales 

UNECDOT 1 MES 01 al 30 de 
abril de 2019 

$12,500.00 
MAS IVA 
MENOS 
RETENCION
ES 

Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 

010-H/2019 CETOT DR. ANTONIO ALDACO 
TORRES 

Servicios 
Profesionales 

UNECDOT 1 MES 01 al 30 de 
abril de 2019 

$12,500.00 
MAS IVA 
MENOS 
RETENCION
ES 

Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 

011-H/2019 CETOT DR. DORIAN EFRAIN NIETO 
CEJA 

Servicio 
Profesionales 

UNECDOT 1 MES 01 al 31 de 
mayo de 2019 

$12,500.00 
MAS IVA 
MENOS 
RETENCION

Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
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ES de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 

012-H/2019 CETOT PSIC. ALEJANDRA 
GUADALUPE DE ANDA 

Servicios 
Profesionales 

UNECDOT 1 MES 01 al 31 de 
mayo de 2019 

$12,500.00 
MAS IVA 
MENOS 
RETENCION
ES 

Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 

013-H/2019 CETOT DR. ANTONIO ALDACO 
TORRES 

Servicios 
Profesionales 

UNECDOT 1 MES 01 al 31 de 
mayo de 2019 

$12,500.00 
MAS IVA 
MENOS 
RETENCION
ES 

Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 

014-H/2019 CETOT DR. DORIAN NIETO CEJA 
 

Servicios 
Profesionales 

UNECDOT 1 MES 01 al 30 de 
junio de 2019 

$12,500.00 
MAS IVA 
MENOS 
RETENCION
ES 

Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 

015-H/2019 CETOT PSIC. ALEJANDRA 
GUADALUPE DE ANDA 

Servicios 
Profesionales 

UNECDOT 1 MES 01 al 30 de 
junio de 2019 

$12,500.00 
MAS IVA 
MENOS 
RETENCION
ES 

Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 

016-H/2019 CETOT DR. ANTONIO ALDACO 
TORRES 

Servicios 
Profesionales 

UNECDOT 1 MES 01 al 30 de 
junio de 2019 

$12,500.00 
MAS IVA 
MENOS 
RETENCION
ES 

Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 

017-H/2019 CETOT DR. JOSE EDUARDO TAPIA 
ALCALA 

Servicios 
Profesionales 

UNECDOT 1.5 MES 16 de junio al 
31 de julio de 

$12,500.00 
MAS IVA 

Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
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2019 MENOS 
RETENCION
ES 

los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 

018-H/2019 CETOT DRA. ALICIA PAOLA 
HERNANDEZ MENDOZA 

Servicios 
Profesionales 

UNECDOT 1 MES 01 al 31 de 
julio de 2019 

$12,500.00 
MAS IVA 
MENOS 
RETENCION
ES 

Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 

019-H/2019 CETOT DR. DIEGO GARCIA LEON Servicios 
Profesionales 

UNECDOT 1 MES 01 al 31 de 
julio de 2019 

$12,500.00 
MAS IVA 
MENOS 
RETENCION
ES 

Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 

020-H/2019 CETOT DRA. PAOLA GUITO 
GUTIERREZ 

Servicios 
Profesionales 

UNECDOT 1 MES 01 al 31 de 
julio de 2019 

$12,500.00 
MAS IVA 
MENOS 
RETENCION
ES 

Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 

021-H/2019 CETOT PSIC. RUTH BERENICE 
CARDIEL PINEDA 
 

Servicios 
Profesionales 

UNECDOT 1 MES 01 al 31 de 
julio de 2019 

$12,500.00 
MAS IVA 
MENOS 
RETENCION
ES 

Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 

022-H/2019 CETOT DR. DORIAN NIETO CEJA 
 

Servicios 
Profesionales 

UNECDOT 1 MES 01 al 31 de 
julio de 2019 

$12,500.00 
MAS IVA 
MENOS 
RETENCION
ES 

Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 
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023-H/2019 CETOT PSIC. ALEJANDRA 
GUADALUPE DE ANDA 

Servicios 
Profesionales 

UNECDOT 1 MES 01 al 31 de 
julio de 2019 

$12,500.00 
MAS IVA 
MENOS 
RETENCION
ES 

Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 

024-H/2019 CETOT DR. ANTONIO ALDACO 
TORRES 

Servicios 
Profesionales 

UNECDOT 1 MES 01 al 31 de 
julio de 2019 

$12,500.00 
MAS IVA 
MENOS 
RETENCION
ES 

Coadyuvar con los coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos para trasplantes de 
los hospitales públicos y privados que cuenten con 
licencia para disposición de órganos, en el proceso 
de donación de órganos y tejidos cadavéricos. 
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SERVICIOS 
 

No. PARTES TIPO DEL 
CONTRATO 

UNIDAD 
PRESUPUES

TAL 

PLAZO VIGENCIA MONTO 
ASIGNADO 

ALCANCES/OBJETIVOS 

001-S 2019 CETOT RECOLECTORA RECOLIN Y 
CONSULTORES S.A. DE C.V. 

SERVICIOS ADMON 6 MESES 01 DE ENERO 
AL 30 JUNIO 
2019 

$ 400.00 
MAS IVA 
POR CADA 
CONTENED
OR 

RECOLECCION DE RESIDUOS 

ADENDA AL 
CONTRATO 
003-S/2018 

CETOT JOSE RODOLFO GOMEZ 
VELAZQUEZ 

Servicio de 
Electroencefal
ogramas 
 

UNECDOT 3 MESES 01 de enero al 
30 Marzo de 
2019 

$1,500.00 
MAS IVA 
MENSO 
RETENCION
ES POR 
ELECTRO 

Servicios de toma de electroencefalogramas 
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COMODATOS 
 

No. PARTES TIPO DEL 
CONTRATO 

UNIDAD 
PRESUPUES

TAL 

PLAZO VIGENCIA MONTO 
ASIGNADO 

ALCANCES/OBJETIVOS 

002-
COM 

CETOT FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Comodato 
Netbook 

UNECDOT INDEFINID
O 

04 de 
diciembre 
2014 - 
indefinido 

 Comodato de Laptop Hacer para apoyo del 
Ministerio Publico en procesos de donación 
trasplante 
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OTROS 
 

No. PARTES TIPO DEL 
CONTRATO 

UNIDAD 
PRESUPUES

TAL 

PLAZO VIGENCIA MONTO 
ASIGNADO 

ALCANCES/OBJETIVOS 

002-
CONV 

CETOT UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Convenio de 
Colaboración 

 indefinido 05 de junio….   

003-
CONV 

CETOT ITEI Convenio 
INFOMEX 

 indefinido 02 de 
diciembre 
2014…. 

  

004-
CONV  

CETOT CECATI Convenio 
Capacitación  

 indefinido 01 de marzo 
2015 al….. 

  

005-
CONV 

CETOT HOSPITALES PUBLICOS Y PRIVADOS ACUERDO 
HOSPITAL 
DONANTE 
JALISCO 

 indefinido 07 de 
diciembre 
2015…… 

  

006- 
CONV 

CETOT INSTITUTO JALISCIENSE DE LA 
JUVENTUD 

ACUERDO 
INTERINSTITUC
IONAL PARA 
FOMENTO DE 
LACULTURA DE 
LA DONACION 

 indefinido 28 de octubre 
del 2013 ….. 

  

007- 
CONV 

CETOT UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
GUADALAJARA CAMPUS TABASCO 

Convenio 
Servicio Social 

 5 años 27 de marzo 
del 2017 al 27 
de marzo 
2022 

 Convenio de colaboración académica en materia 
de servicio social de la carrera e licenciatura de 
médico cirujano 
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008- 
CONV 
-19 

CETOT INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 
AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO DELEGACION JALISCO 

CONVENIO DE 
COLABORACIÓ
N 

 1 año 11 de julio 
2019 al 11 de 
julio 2020 

 Convenio de capacitación y colaboración 
institucional 

009- 
CONV 
-19 

CETOT SECRETARIA DE MARINA CONVENIO DE 
COLABORACIO
N 

 5 años 11 de julio 
2019 al 11 de 
julio 2024 

 Convenio interinstitucional de colaboración para el 
fomento de la cultura de la donación y el 
trasplante de órganos 

 


