
NOMBRE PUESTO ORIGEN DESTINO
FECHA Y HR 

SALIDA

FECHA Y HR 

REGRESO

IMPORTE 

VIÁTICOS

IMPORTE 

HOSPEDAJE

IMPORTE 

TRANSPORTE
AGENDA RESULTADOS

Mtro. Luis Octavio Cotero Bernal Director General

San Pedro 

Tlaquepaque Ciudad de México 12/01/17  08:06 horas

12/01/17 

18:50 horas. 1,070.00 0.00                 4,845.60 

Asistir a las instalaciones 

del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad 

Pública. Fecha de salida 

y de regreso 12/01/17. 

Fecha de la reunión 

12/01/17 a las 11:00 

horas. 

La reunión se llevó a cabo el día programado, iniciando a las 11:00 horas 

y terminando a las 16:00 horas. El tema tratado fue el bajar recursos del 

FASP para compra de equipos, uniformes, etc. Se acordó realizarse otra 

reunión sin todavía programar fecha. La salida fue vía aerea en el vuelo 

AM 0251 saliendo de GDL a las 08:06 horas y el regreso fue en el vuelo 

402216 saliendo de la Ciudad de México a las 18:50 horas. 

Mtra. Alicia Livier Estrada Gutiérrez Directora Administrativa
Guadalajara, 

Jalisco
Ciudad de México

17/01/2017

6:25 hrs.

17/01/2017

19:00 Hrs
458.00 0.00                 2,422.80 

Asistir a la Presentación y 

Capacitación sobre los 

diversos Programas con 

Prioridad Nacional del 

Fondo de Aportación para 

la Seguridad Pública (FASP 

2017), impartida en el 

auditorio Jesús Reyes 

Heroles, de la Secretaria 

de Gobernación, en la 

Ciudad de México. Los 

horarios fueron  los 

siguientes

* Salida de Guadalajara  

6:25 hrs 

* Duracion del evento de 

9:00 a 17:00 horas

* Salida de Ciudad de 

México 19:00hrs. 

La capacitación fue presidida y totalmente dirigida por personal del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 

estaban convocados todos los estados del país. El objetivo fue impulsar 

y exhortar a las entidades federativas para que inviertan el recurso FASP 

2017, en los bienes y servicios que contemplan los programas con 

prioridad nacional, a efectos de fortalecer las áreas de seguridad.

Lic. Amalia Huidikzy Aguilar Chávez Coordinadora de compras 
Guadalajara, 

Jalisco
Ciudad de México

17/01/2017

6:25 hrs.

17/01/2017

19:00 Hrs
1,058.00 0.00                 2,422.80 

Asistir a la Presentación y 

Capacitación sobre los 

diversos Programas con 

Prioridad Nacional del 

Fondo de Aportación para 

la Seguridad Pública (FASP 

2017), impartida en el 

auditorio Jesús Reyes 

Heroles, de la Secretaria 

de Gobernación, en la 

Ciudad de México. Los 

horarios fueron  los 

siguientes

* Salida de Guadalajara  

6:25 hrs 

* Duracion del evento de 

9:00 a 17:00 horas

* Salida de Ciudad de 

México 19:00hrs. 

La capacitación fue presidida y totalmente dirigida por personal del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 

estaban convocados todos los estados del país. El objetivo fue impulsar 

y exhortar a las entidades federativas para que inviertan el recurso FASP 

2017, en los bienes y servicios que contemplan los programas con 

prioridad nacional, a efectos de fortalecer las áreas de seguridad.

INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES

VIAJES OFICIALES 2017



Jorge Alfredo Orozco Montes de Oca Jefe de Departamento "A"
San Pedro 

Tlaquepaque
Ciudad de México

29/01/2017, 

17:20 HRS

03/02/2017

20:20 Hrs
0.00 0.00 0.00

Curso de Calidad 

impartido por la Agencia 

ICITAP en el Hotel 

Sheraton María Isabel de 

la Ciudad de México. 

Fecha de salida  29 de 

enero de 2017, y de 

regreso 3 de febrero de 

2017. Horario del curso, 

8 30  A 16:30, del lunes 

30 de enero al viernes 3 

de febrero de 2017.

Se revisó la información referente al sistema de gestión de calidad, en 

relación a las normas ISO 17025 e ISO 17020, en cada uno de sus 

puntos; además de que se vieron temas de auditorías, validaciones de 

métodos, controles de accesos que son requerimiento de las normas 

antes mencionadas. La aplicación de los conocimientos adquiridos en el 

curso, serán de gran apoyo para la acreditación ante el Buró Nacional de 

Acreditación Americano ANAB, en los Laboratorios de Balística, 

Genética, Siniestros y Explosivos, Criminalística de Campo, 

Antropología, Química, Toxicología, Documentos Cuestionados e 

Identificación de Personas.

Personal operativo Perito B
San Pedro 

Tlaquepaque
Ciudad de México

29/01/2017, 

17:20 hrs.

03/02/2017

20:20 Hrs
0.00 0.00 0.00

Curso de Calidad 

impartido por la Agencia 

ICITAP en el Hotel 

Sheraton María Isabel de 

la Ciudad de México. 

Fecha de salida  29 de 

enero de 2017, y de 

regreso 3 de febrero de 

2017. Horario del curso, 

8 30  A 16:30, del lunes 

30 de enero al viernes 3 

de febrero de 2017.

Se revisó la información referente al sistema de gestión de calidad, en 

relación a las normas ISO 17025 e ISO 17020, en cada uno de sus 

puntos; además de que se vieron temas de auditorías, validaciones de 

métodos, controles de accesos que son requerimiento de las normas 

antes mencionadas. La aplicación de los conocimientos adquiridos en el 

curso, serán de gran apoyo para la acreditación ante el Buró Nacional de 

Acreditación Americano ANAB, en los Laboratorios de Balística, 

Genética, Siniestros y Explosivos, Criminalística de Campo, 

Antropología, Química, Toxicología, Documentos Cuestionados e 

Identificación de Personas.

Personal operativo Perito B
San Pedro 

Tlaquepaque
Ciudad de México

29/01/2017, 

17:20 hrs.

03/02/2017

20:20 Hrs
0.00 0.00 0.00

Curso de Calidad 

impartido por la Agencia 

ICITAP en el Hotel 

Sheraton María Isabel de 

la Ciudad de México. 

Fecha de salida  29 de 

enero de 2017, y de 

regreso 3 de febrero de 

2017. Horario del curso, 

8 30  A 16:30, del lunes 

30 de enero al viernes 3 

de febrero de 2017.

Se revisó la información referente al sistema de gestión de calidad, en 

relación a las normas ISO 17025 e ISO 17020, en cada uno de sus 

puntos; además de que se vieron temas de auditorías, validaciones de 

métodos, controles de accesos que son requerimiento de las normas 

antes mencionadas. La aplicación de los conocimientos adquiridos en el 

curso, serán de gran apoyo para la acreditación ante el Buró Nacional de 

Acreditación Americano ANAB, en los Laboratorios de Balística, 

Genética, Siniestros y Explosivos, Criminalística de Campo, 

Antropología, Química, Toxicología, Documentos Cuestionados e 

Identificación de Personas.

Personal operativo Perito B
San Pedro 

Tlaquepaque
Ciudad de México

29/01/2017, 

17:20 hrs.

03/02/2017

20:20 Hrs
0.00 0.00 0.00

Curso de Calidad 

impartido por la Agencia 

ICITAP en el Hotel 

Sheraton María Isabel de 

la Ciudad de México. 

Fecha de salida  29 de 

enero de 2017, y de 

regreso 3 de febrero de 

2017. Horario del curso, 

8 30  A 16:30, del lunes 

30 de enero al viernes 3 

de febrero de 2017.

Se revisó la información referente al sistema de gestión de calidad, en 

relación a las normas ISO 17025 e ISO 17020, en cada uno de sus 

puntos; además de que se vieron temas de auditorías, validaciones de 

métodos, controles de accesos que son requerimiento de las normas 

antes mencionadas. La aplicación de los conocimientos adquiridos en el 

curso, serán de gran apoyo para la acreditación ante el Buró Nacional de 

Acreditación Americano ANAB, en los Laboratorios de Balística, 

Genética, Siniestros y Explosivos, Criminalística de Campo, 

Antropología, Química, Toxicología, Documentos Cuestionados e 

Identificación de Personas.



Mtra. Alicia Livier Estrada Gutiérrez Directora Administrativa
Guadalajara, 

Jalisco
Ciudad de México

09/02/2017

17:50 hrs.

10/02/2017

20:55 Hrs
586.00 807.00                 2,514.23 

Asistir a la Reunión de 

Concertación del FASP 

ejercicio 2017, celebrada el 

día 10 de febrero del 

presente año, en el Club 

Salón Naval, Ciudad de 

México.

Los horarios fueron  los 

siguientes

* Salida de Guadalajara 

(día 09 de febrero), 17:50 

hrs.  

* Duración del evento (día 

10 de febrero), de 9:00 a 

19:15 hrs.

* Salida de Ciudad de 

México (día 10 de febrero), 

20:55 hrs.

La Reunión de Concertación del FASP 2017, celebrada en la Ciudad de 

México, dio inicio con el registro de asistencia y la Bienvenida Formal por 

parte del Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad 

Publica, posteriormente en mesas de trabajo y después de varias 

preguntas, argumentaciones, revisión y análisis, se obtuvo la validación y 

firma del proyecto FASP 2017 a ejercer en este Instituto, en razón a ello, 

una vez formalizada la autorización por el Sistema Nacional de 

Seguridad Publica, este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se 

beneficiará con recurso del FASP durante el ejercicio 2017.

Lic. Amalia Huidikzy Aguilar Chávez Coordinadora de compras 
Guadalajara, 

Jalisco
Ciudad de México

09/02/2017

17:50 hrs.

10/02/2017

20:55 Hrs
1,386.00 807.00 2,514.23

Asistir a la Reunión de 

Concertación del FASP 

ejercicio 2017, celebrada el 

día 10 de febrero del 

presente año, en el Club 

Salón Naval, Ciudad de 

México.

Los horarios fueron  los 

siguientes

* Salida de Guadalajara 

(día 09 de febrero), 17:50 

hrs.  

* Duración del evento (día 

10 de febrero), de 9:00 a 

19:15 hrs.

* Salida de Ciudad de 

México (día 10 de febrero), 

20:55 hrs.

La Reunión de Concertación del FASP 2017, celebrada en la Ciudad de 

México, dio inicio con el registro de asistencia y la Bienvenida Formal por 

parte del Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad 

Publica, posteriormente en mesas de trabajo y después de varias 

preguntas, argumentaciones, revisión y análisis, se obtuvo la validación y 

firma del proyecto FASP 2017 a ejercer en este Instituto, en razón a ello, 

una vez formalizada la autorización por el Sistema Nacional de 

Seguridad Publica, este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se 

beneficiará con recurso del FASP durante el ejercicio 2017.

Mtro. J. Jesús Francisco Durán 

Juárez

Director de Investigación y 

Capacitación

Guadalajara, 

Jalisco
Ciudad de México

09/02/2017

17:50 hrs.

10/02/2017 

20:55 Hrs
586.00 807.00 2,514.23

Asistir a la Reunión de 

Concertación del FASP 

ejercicio 2017, celebrada el 

día 10 de febrero del 

presente año, en el Club 

Salón Naval, Ciudad de 

México.

Los horarios fueron  los 

siguientes

* Salida de Guadalajara 

(día 09 de febrero), 17:50 

hrs.  

* Duración del evento (día 

10 de febrero), de 9:00 a 

19:15 hrs.

* Salida de Ciudad de 

México (día 10 de febrero), 

20:55 hrs.

La Reunión de Concertación del FASP 2017, celebrada en la Ciudad de 

México, dio inicio con el registro de asistencia y la Bienvenida Formal por 

parte del Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad 

Publica, posteriormente en mesas de trabajo y después de varias 

preguntas, argumentaciones, revisión y análisis, se obtuvo la validación y 

firma del proyecto FASP 2017 a ejercer en este Instituto, en razón a ello, 

una vez formalizada la autorización por el Sistema Nacional de 

Seguridad Publica, este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se 

beneficiará con recurso del FASP durante el ejercicio 2017.

Mtro. Luis Octavio Cotero Bernal

Director General
San Pedro 

Tlaquepaque

Louisiana, Nueva 

Orleans, Estados Unidos. 14/02/2017 14:52 hrs.

16/02717 

09:00 hrs.

0.00 0.00 0.00

Asistir al 69th Annual 

Scientific Meeting 

(Academia Americana 

de Ciencias Forenses). 

Evento inició 15 feb 

2017, 9 hrs y terminando 

a las 19 horas

El evento empezó el día 15 de febrero del año en curso a las 09:00 horas 

en las instalaciones del Hotel Bienville House, llegando fue el registro de 

los participantes y posteriormente se realizó la visita a diversos stand 

para la exhibición de productos, teniendo un receso a las 13:00 horas 

para la comida y reanudando las actividades a las 14:45 y culminando 

aproximadamente las 19:00 horas, solamente se vieron equipos y se 

recopiló información para revisarla con las áreas correspondientes. El día 

16 se realizó el regreso a la Guadalajara. Todos los gastos fueron 

cubiertos por la empresa IVG.  



Personal operativo Perito A

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. Puebla, Puebla 26/03/2017, 1:50 hrs.

30/03/2017, 

8:20 hrs. 0.00 0.00 0.00 

Curso en el Instituto de 

Ciencias Forenses de la 

Fiscalía General del 

Estado de Puebla, de 

lunes 27 al jueves 30 de 

marzo de 2017, de 9 a 

17 horas. 

SE OBTUVO CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE TRES SOFTWARE 

PARA EL MANEJO  DE DATOS OBTENIDOS DE EQUIPOS 

INSTRUMENTALES  EN EL ANALISIS DE MUESTRAS , ESTOS SON 

DENOMINADOS COMO UNSCRAMBLER X , MATLAB, SIMCA  Y 

COMPLEMENTADOS CON EXCEL, TODO ESTO CON EL FIN 

EXAMINARLOS EN MODO ESTADISTICO Y GRAFICO, MEDIANTE UN 

EQUIPO DE COMPUTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS  

WINDOWS 7-10 SOBRE UN PROCESADOR INTELCORE  15O 17  

CON 8-16 GB  DE RAM Y UNA TARJETA GRAFICA NVIDIA DE 

FORCE GTX 650 O SUPERIOR QUE TENGA UNA CAPACIDAD DE 

CALCULO SUPERIOR  O IGUALA 3.0. 

Personal operativo Perito B

Ciudad Guzmán, 

Jalisco.

Pachuca de Soto, 

Hidalgo.

23/03/2017, 20:00 

hrs.

25/03/2017, 

00:30 hrs. 1,314.00 380.00                 2,082.00 

Asistir a clase del curso 

CSI organizado por 

ICITAP, el cual se llevó a 

cabo el día 24 de marzo 

de 2017, de 11 hrs. A 

00:30 horas. 

El día 23 de marzo se realizó el viaje desde Ciudad Guzmán hasta 

Guadalajara, de este último me traslade directamente a la ciudad de 

Pachuca, Hidalgo, llegando allá ese día en la noche. El día 24 de marzo 

empezó la clase a las 11:00 horas y concluyó a las 00:30 horas debido a 

que se realizó una práctica nocturna. A esta hora se recibió la llamada 

del delegado en Cd. Guzmán, quien informó que debería de regresarse 

en ese momento a Ciudad Guzmán, por lo que se traslado hasta ese 

lugar, primero viajando a la Ciudad de México y se tomó el primer 

autobús a Guadalajara y de ahí a Ciudad Guzmán, llegando a este último 

a las 11:00 horas del 25 de marzo. 

Personal operativo Perito A
San Pedro 

Tlaquepaque
Pachuca, Hidalgo

19/03/2017, 

11:05 hrs.

01/04/2017

12:50 Hrs
0.00 0.00 0.00

Curso de Análisis y 

Procesamiento del Lugar 

de los Hechos impartido 

por la Agencia ICITAP 

en el interior de la 

Fiscalía General de 

Justicia de Hidalgo, con 

Fecha de salida 19 de 

marzo de 2017, y de 

regreso 01 de abril de 

2017. Horario del curso, 

8:00  A 17:00, del lunes 

20 de marzo al viernes 

31 de marzo de 2017.

Este se llevó a cabo en el Instituto de Formación Profesional de la 

Fiscalía General de Hidalgo; con un total de 115 horas; En apoyo al 

desarrollo de los servicios periciales en las Entidades Federativas de la 

República Mexicana, en el marco de la Iniciativa Mérida; en acuerdos 

efectuados por parte del IJCF con la sección de Asuntos Antinarcóticos y 

Aplicación de la ley (INL) en coordinación con la Agencia del Programa 

de Capacitación y Asistencia en la Investigación Criminal (ICITAP)

Personal operativo

Jefe de Departamento "A",  

adscrito al Departamento 

de Poligrafía

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.
Ciudad de México

01/03/2017, 11:00 

hrs.

04/03/2017 

17:00 hrs.
1,704.00 2,490.00 1,615.00

Asistir al curso 

denominado:  

"Actualización para 

Poligrafistas 

Profesionales"   2 ,3 y 4 

de marzo de 2017, de 8 

a 15 horas.  

El curso se desarrolló en un horario de las 08:00 horas a las 15:00 horas.

Los resultados obtenidos gracias a la capacitación recibida fue, que los

últimos estudios científicos realizados para el entendimiento de la

Detección Psicofisiológica del Engaño que rige a la Poligrafía, sustentan

que la Poligrafía es una prueba probabilística que correlaciona

estadísticamente respuestas Fisiológicas -Autónomas, en función de

criterios de veracidad o engaño, ante un estímulo presentado como una

función de la atención del evaluado. 

Personal operativo

Coordinador General 

Técnico Operativo Semefo

San Pedro 

Tlaquepaque Ciudad de México 26/03/2017 14 horas

31/03/2017 21 

horas 2,480.00 0.00                    500.00 

Asistir al taller de 

identificacion forense del 

26 al 31 de marzo del 

2017, organizado por el 

Comité Internacional de 

la Cruz Roja, de 8:30 a 

18 horas. 

Asistir al taller con el objetivo general de la elaboracion del dictamen 

colegiado de identificacion forense de los cadaveres no reclamados o no 

identificados; y observar la fortaleza de la Direccion del Servicio Médico 

Forense del IJCF, para la elaboracion del dictamen colegiado de 

idenificacion forense.

Personal operativo

Perito B San Pedro 

Tlaquepaque

Ramos Arizpe Coahuila 

(ISESPE)

17/04/2017, 

22:00 hrs.

28/04/2017     

7 Hrs.

20,799.000
9,469.00 3,152.00

17 AL 28 DE ABRIL DE 

8: 00  A 19: 00 HORAS 

DEL AñO  EN CURSO 

LUNES A VIERNES

El curso de formación de Instructores, se llevó a cabo en el Instituto 

Superior de Estudios de Seguridad Publica del Estado de Coahuila, en el 

Municipio de Ramos Arizpe; con un total de 115 horas; En apoyo al 

desarrollo de los servicios periciales de dicha Entidad Federativa, en el 

marco de la Iniciativa Mérida; en acuerdos efectuados por parte del IJCF 

con la sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la ley (INL) en 

coordinación con la Agencia del Programa de Capacitación y Asistencia 

en la Investigación Criminal (ICITAP)



Personal operativo Perito B
San Pedro 

Tlaquepaque

Ramos Arizpe Coahuila 

(ISESPE)

17/04/2017, 

22:00 hrs.

28/04/2017     

7 Hrs.
20,799.000 9,469.00 3,152.00

17 AL 28 DE ABRIL DE 

8: 00  A 19: 00 HORAS 

DEL AñO  EN CURSO 

LUNES A VIERNES

El curso de formación de Instructores, se llevó a cabo en el Instituto 

Superior de Estudios de Seguridad Publica del Estado de Coahuila, en el 

Municipio de Ramos Arizpe; con un total de 115 horas; En apoyo al 

desarrollo de los servicios periciales de dicha Entidad Federativa, en el 

marco de la Iniciativa Mérida; en acuerdos efectuados por parte del IJCF 

con la sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la ley (INL) en 

coordinación con la Agencia del Programa de Capacitación y Asistencia 

en la Investigación Criminal (ICITAP)

Mtro. Luis Octavio Cotero Bernal Director General Guadalajara Ciudad de México 05/04/2017 7:22 hrs.

19:00 hrs. 

05/04/2017 570.00 0.00                 4,639.89 

Asistir a una reunión a 

las instalaciones del 

Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública de las 

11:00 a las 16 horas. 

Se arribó a la Ciudad de México a las 08:51 am, presentándose a la 

reunión a las 11:00 am, en las instalaciones del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para realizar acuerdos 

interinstitucionales para bajar recursos FASP. La reunión terminó 

aproximadamente las 16:00 horas y se abordó el avión de regreso a las 

19:00 horas, llegando a la ciudad de Guadalajara a las 20:10 horas. 

Personal operativo Perito A

San Pedro 

Tlaquepaque Ciudad Guzmán 16/05/2017 17:00 hrs

10:00 hrs 

18/05/2017 0.00 0.00 0.00 

Ponente e Instructor 

Jornadas Anuales del 

Abogado Centro 

Universitario Cd Guzman 

Universidad de 

Guadalajara, de 10 a 16 

horas durante los días de 

las jornadas. Promoción de Buenas Praxis en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Personal operativo Coordinador de Genética

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.

Austria, Viena

14/05/2017, 15:30 hrs

19/05/2017, 

9:00 hrs. 0.00 0.00 0.00 

Asistir a capacitación 

teórica en temas de 

desaparecidos o 

relacionados a Genética 

Forense, en un horario 

de 9 a 17 horas.

Se presenta la nueva generación de equipos de la marca Applied 

Biosystems, en donde se pretende ahorro de tiempos y algunos reactivos 

como matrices para los equipos. El tema principal en Viena, como 

inquietud mundial, es el tema de personas desaparecidas, y no solo 

como el enfoque que se da en México, que es el de desapariciones 

forzadas por el narco, sino el tema en general, que incluye la trata de 

personas. De esta inquietud es necesario que el IJCF tomé cartas en el 

asunto, definiendo sólo un área de PERSONAS DESAPARECIDAS O 

NO LOCALIZADAS. como tema prioritario.  

Personal operativo Perito A 

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.

Austria, Viena

14/05/2017, 15:30 

hrs.

19/05/2017, 

9:00 hrs. 0.00 0.00 0.00 

Asistir a capacitación 

teórica en temas de 

desaparecidos o 

relacionados a Genética 

Forense, en un horario 

de 9 a 17 horas.

Se presenta la nueva generación de equipos de la marca Applied 

Biosystems, en donde se pretende ahorro de tiempos y algunos reactivos 

como matrices para los equipos. El tema principal en Viena, como 

inquietud mundial, es el tema de personas desaparecidas, y no solo 

como el enfoque que se da en México, que es el de desapariciones 

forzadas por el narco, sino el tema en general, que incluye la trata de 

personas. De esta inquietud es necesario que el IJCF tomé cartas en el 

asunto, definiendo sólo un área de PERSONAS DESAPARECIDAS O 

NO LOCALIZADAS. como tema prioritario.  

Personal operativo Coord. Laboratorio Químico 

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. Ciudad de Mexico 14/05/2017, 12:00 hr.

 18/05/2017,  

12:00 hrs. 0.00 0.00 $0.00

Programa internacional 

de asistencia en materia 

de investigacion  criminal 

2017, en un horario de 9 

a 18 horas. 

Actualización  en el marco e impacto social del fentanilo, los tipos y 

métodos del uso, la detección forense del fentanilo, procedimientos de 

muestreo, manejo del riesgo a la exposición , los diferentes equipos de 

protección  e identificación química del fentanilo; asistieron diferentes 

procuraduarías del país, tanto laboatorios estatales como federales, al 

finalizar se nos otorgó reconocimiento a los participantes.

Personal operativo Perito A

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. Ciudad de Mexico

14/05/2017, 12:00 

hrs.

 18/05/2017 

12:00 hrs. 0.00 0.00 $0.00

Programa internacional 

de asistencia en materia 

de investigacion  criminal 

2017, en un horario de 9 

a 18 horas. 

Actualización  en el marco e impacto social del fentanilo, los tipos y 

métodos del uso, la detección forense del fentanilo, procedimientos de 

muestreo, manejo del riesgo a la exposición , los diferentes equipos de 

protección  e identificación química del fentanilo; asistieron diferentes 

procuraduarías del país, tanto laboatorios estatales como federales, al 

finalizar se nos otorgó reconocimiento a los participantes.



Personal operativo Perito A

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. Ciudad de Mexico

14/05/2017, 12:00 

hrs.

18/05/2017 

12:00 hrs. 0.00 0.00 $0.00

Programa internacional 

de asistencia en materia 

de investigacion  criminal 

2017, en un horario de 9 

a 18 horas. 

Actualización  en el marco e impacto social del fentanilo, los tipos y 

métodos del uso, la detección forense del fentanilo, procedimientos de 

muestreo, manejo del riesgo a la exposición , los diferentes equipos de 

protección e identificación química del fentanilo; asistieron diferentes 

procuradurías del país, tanto laboatorios estatales como federales. Al 

finalizar se otorgó reconocimiento a los participantes.

Personal operativo Perito A

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. Ciudad de México 30/05/2017, 1 hrs. 

2/06/2017, 

20:00 hrs. 7,263.70 2,100.00 $1,615.00

IV Congreso 

Internacional de 

Odontología Legal y 

Ciencias Forenses, del 

31 may, 8:30 a 17 hrs, 1 

de jun 2017, de 8:30 a 

17 hrs y 2 de jun de 10 a 

17 hrs. 

Se aprendió de forma autodidacta en odontología forense la transparencia 

radicular dental, referente al cálculo de la probable edad de la persona; dato 

muy útil en la identificación de cadáveres no identificados; así como 

conocimientos nuevos como un estudio reciente por un odontólogo forense (La 

existencia de la línea neonatal en el esmalte dental de un neonato); que sirve 

para determinar si alcanzó a nacer (respirar) o no; se continua con esta 

investigación para reafirmar certeramente este estudio.

Personal operativo Perito B  

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. Cuernavaca, Morelos 16/06/2017, 6:30 hrs.

17/06/2017,  

20 hrs. 1,633.00                      -   0

Conferencias sobre 

Falsificación de Moneda, 

de 4 a 8 pm. 

Pilares del Combate a la Falsificación de moneda, siguiendo con el tema

de Cómo proceder si recibo un billete presuntamente falso y terminando

con elementos de seguridad. Conocimientos que se pondrán en práctica

en el Laboratorio de Documentos Cuestionados.

Personal operativo Jefe de Departamento A

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.

Cuernavaca, Morelos

16/06/2017, 6:30 hrs.

17/06/2017,  

20 hrs. 1,698.33

                     -                              -   
Conferencias sobre 

Falsificación de Moneda, 

de 16 a 20 hrs. Primer 

día y segundo día de 10 

a 16 horas. 

Pilares del Combate a la Falsificación de moneda, siguiendo con el tema

de Cómo proceder si recibo un billete presuntamente falso y terminando

con elementos de seguridad. Conocimientos que se pondrán en práctica

en el Laboratorio de Documentos Cuestionados.

Personal operativo Perito B

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. Mérida, Yucatán

18/06/2017, 9:00 hrs.
01/07/2017, 9 

hrs.
13,469.00 5,495.00 4,252.00

Segundo Curso de 

Formación de 

Instructores como 

Capacitador Certificado 

CSI. Fechas del cuso del 

19 al 30 de junio (de 

lunes a viernes) de 8:00 

a las 18: 00 horas, del 

año en curso. 

Culminación del Segundo Curso de Formación de Instructores como 

Capacitador Cetificado CSI, en la Fiscalía General del Estado de 

Yucatán, para el personal del IJCF; con un total de 115 horas; asimismo, 

instrucción y formación para los peritos de distintas áreas periciales de 

dicha entidad federativa, en el marco de la Iniciativa Mérida; en acuerdos 

efectuados por parte del IJCF con la sección de Asuntos Antinarcóticos y 

Aplicación de la ley (INL), en coordinación con la Agencia del Programa 

de Capacitación y Asistencia en la Investigación Criminal (ICITAP).

Personal operativo Perito B

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. Mérida, Yucatán

 18/06/2017, 9:00 hrs.
01/07/2017, 9 

hrs.
13,469.00

5,495.00

4,252.00

Segundo Curso de 

Formación de 

Instructores como 

Capacitador Certificado 

CSI. Fechas del cuso del 

19 al 30 de junio (de 

lunes a viernes) de 8:00 

a las 18: 00 horas, del 

año en curso. 

Culminación del Segundo Curso de Formación de Instructores como 

Capacitador Cetificado CSI, en la Fiscalía General del Estado de 

Yucatán, para el personal del IJCF; con un total de 115 horas; asimismo, 

instrucción y formación para los peritos de distintas áreas periciales de 

dicha entidad federativa, en el marco de la Iniciativa Mérida; en acuerdos 

efectuados por parte del IJCF con la sección de Asuntos Antinarcóticos y 

Aplicación de la ley (INL), en coordinación con la Agencia del Programa 

de Capacitación y Asistencia en la Investigación Criminal (ICITAP).

Personal operativo Perito A

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. Tijuana

18/06/2017  12:00 

hrs. 

 23/06/2017  

16:30 hr 0.00 0.00 $0.00

Asistir al curso-taller de 

capacitacion sobre 

Estadística aplicada a la 

Genética Forense, con 

horario de 9:00 a 16:00 

hrs. 

Reforzamiento de conocimientos sobre estadística básicos y los dirigidos 

a paternidades (en trío o dúos) y los de identidad, referente a 

sospechosos e indicios del lugar de los hechos. Se aprendió en usos de 

sotfware libre, para realizar estos cálculos de manera automatizada y de 

parentescos complejos, como medias hermandades, hermandades y 

abuelidades. 

Personal operativo Perito A

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. Tijuana 18/06/2017 12:00 hrs. 

23/06/2017  

16:30 hr 0.00 0.00 $0.00

Asistir al curso-taller de 

capacitacion sobre 

Estadística aplicada a la 

Genética Forense, con 

horario de 9:00 a 16:00 

hrs. 

Reforzamiento de conocimientos sobre estadística básicos y los dirigidos 

a paternidades (en trío o dúos) y los de identidad, referente a 

sospechosos e indicios del lugar de los hechos. Se aprendió en usos de 

sotfware libre, para realizar estos cálculos de manera automatizada y de 

parentescos complejos, como medias hermandades, hermandades y 

abuelidades. 

Personal operativo Perito A

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. Cd. de México 25/06/2017, 23:55 hrs

30/06/2017   

20:15 hrs 6,146,00 3,228,00                    500.00 

Curso taller para 

digitalizadores de la 

base de datos AM - Pm 

ubicado en el Hotel & 

Suites PF, con horario 

de 9:00 a 16:00 hrs.

Capacitación para el adecuado ingreso de datos de personas 

desaparecidas y personas fallecidas sin identificar, a la base de datos 

Am - Pm.



Mtro. Luis Octavio Cotero Bernal Director General

Guadalajara, 

Jalisco Ciudad de México  15/07/2017, 9:40 hrs.

 15/07/2017 

20:40 hrs. 570.00 0.00                 4,440.75 

Asistir a las instalaciones 

del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad 

Pública, con horario de 

11 a 18  pm. 

Se arribó a la Ciudad de México aproximadamente a las 10:00 horas. La 

reunión se llevó a cabo a las 11:00 horas en el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública para tratar de nueva cuenta 

sobre los recursos FASP para compra de equipo de laboratorio. Se 

acordó al final de la reunión que se realizaría otra junta sin acordar la 

fecha todavía. El regreso se realizó a las 20:40 horas a la ciudad de 

Guadalajara.  

Emmanuel Hernández Gómez Coordinador de Informática
San Pedro 

Tlaquepaque
Ciudad de México

 10/07/2017, 22:30 

hrs.

11/07/2017, 

21:00 hrs
458.00 0.00                 1,763.89 

Se acude a la jornada de 

orientación en la 

Secretaría de Relaciones 

Exteriores, respecto de 

Convocatoria 2017 del 

Fondo Conjunto de 

Cooperación México – 

Chile

Se recibió asesoría respecto de la propuesta que será formulada y 

presentada a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo y la Agencia de Cooperación Internacional de Chile. Se está 

trabajando en conjunto con la Brigada Investigadora del Cibercrimen 

Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile en un proyecto 

denominado “Equipo de expertos en cómputo forense (México/Chile), 

para la integración de experiencias, conocimientos y aplicación de 

buenas prácticas”.

Personal operativo Perito A
San Pedro 

Tlaquepaque
Manzanillo, Colima

14/07/2017, 16:00 

hrs.

16:00 hrs    

16/07/2017
0.00                      -                              -   

Ponente 4° Congreso de 

Criminología y Ciencias 

Forenses Universidas 

Vizcaya de las Amércias 

08:00 A 16:30 HRS 

15/JUL/17

Alcance a 450 alumnos de Crimonología, Criminalísitca, Derecho y 

Psicología

Personal operativo Perito B
San Pedro 

Tlaquepaque 
 Mérida, Yucatán. 17/07/2017, 6 hrs.

28/7/2017,  20 

hrs.
13,367.00 7,527.00 5,983.00

Curso de Formación de 

Instructores como 

Capacitador Certificado 

CSI, de 08:00 a 18:00 

horas de lunes a viernes. 

Culminación del Tercer Curso de Formacion de Instructores como 

Capacitador Cetificado CSI, para el personal del IJCF; con un total de 

115 horas; asi mismo instrucción y formacion para los peritos de las 

distintas áreas periciales de dicha Entidad Federativa, en el marco de la 

Iniciativa Mérida; en acuerdos efectuados por parte del IJCF con la 

sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la ley (INL), en 

coordinación con la Agencia del Programa de Capacitación y Asistencia 

en la Investigación Criminal (ICITAP).

Personal operativo Perito B

San Pedro 

Tlaquepaque 

Jalisco

Mérida, Yucatán 17/07/2017, 6 hrs.
28/7/2017, 20 

hrs.
13,367.00 7,527.00 5,983.00

Curso de Formación de 

Instructores como 

Capacitador Certificado 

CSI, de 08:00 a 18:00 

horas de lunes a viernes. 

Culminación del Tercer Curso de Formacion de Instructores como 

Capacitador Cetificado CSI, para el personal del IJCF; con un total de 

115 horas; asi mismo instrucción y formacion para los peritos de las 

distintas áreas periciales de dicha Entidad Federativa, en el marco de la 

Iniciativa Mérida; en acuerdos efectuados por parte del IJCF con la 

sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la ley (INL), en 

coordinación con la Agencia del Programa de Capacitación y Asistencia 

en la Investigación Criminal (ICITAP).

Personal operativo Perito B 
San Pedro 

Tlaquepaque
Cd. de México

07/08/2017, 09:50 

hrs.

09/08/2017 

14:50 hrs. 
0.00 0.00 0.00

Asistir a la capacitación 

denominada:  "Simposio 

Nacional de Ciencias 

Forenses"   7 y 8 de 

agosto de 2017, de 9 a 

17:15 horas.  

Los resultados obtenidos gracias a la capacitación fue recibir una vision

objetiva, en cuanto a la gestión de calidad y la implementación de la

misma en el Laboratorio de Documentos Cuestionados. Por lo tanto, las

experiencias expuestas por los ponentes, con respecto a los obstáculos

que enfrentaron para lograr la acreditación de sus respectivos

laboratorios, será de utilidad para enfrentar los desafíos que se

presenten, en aras de lograr la acreditación del laboratorio que nos

ocupa.

Mtro. Luis Octavio Cotero Bernal

Director General
San Pedro 

Tlaquepaque

Atlanta, Geogia, E.U.A. 06/08/2017, 7:00 hrs

10/08/2017,  

18:00 hrs.

0.00 0.00 0.00

Asistir al International 

Association For 

Identification, celebrado 

del 06 al 10 de Agosto 

de 2017, de 9 a 14 

horas.

Durante los días del evento se acudió a diferentes conferencias, mesas 

de trabajo y presentación de equipos sobre lo más innovador en las 

ciencias forenses y se recibió capacitación en el International Association 

for Identification.

Mtra. Alicia Livier Estrada Gutiérrez

Directora Administrativa
San Pedro 

Tlaquepaque
Atlanta, Geogia, E.U.A.

06/08/2017, 7:00 hrs.

10/08/2017,  

18:00 hrs.

0.00 0.00 0.00

Asistir al International 

Association For 

Identification, celebrado 

del 06 al 10 de Agosto 

de 2017, de 9 a 14 

horas.

Durante los días del evento se acudió a diferentes conferencias, mesas 

de trabajo y presentación de equipos sobre lo más innovador en las 

ciencias forenses y se recibió capacitación en el International Association 

for Identification.

Guillermina Sandoval Rodriguez

Coord. Lab. Químico 
San Pedro 

Tlaquepaque 

Ciudad de Mexico 06/08/2017, 9:05 hrs.

09/08/2017  

10:55 hrs.

0.00 0.00 0.00

Curso auspiciado por 

ICITAP( Programa 

internacional de 

asistencia en materia de 

investigacion  criminal) 

2017, los días 7 y 8 de 

agosto de 2017, de 10 a 

17 hrs. 

Se recibió curso sobre la implementacion de acreditación en laboratorios 

forenses del país, a través de los logros de instancias norteamericanas y 

nacionales.



Personal operativo

Perito A
San Pedro 

Tlaquepaque
Ciudad de México

20/08/2017, 16:00 

hrs.

2/09/2017, 

09:00 hrs.
0.00 0.00 0.00

Curso en el Instituto de  

Formación Profesional 

de la PGJ de la CDMX, 

de Lunes a Viernes de 

08:00 a 17:00 hrs.

Se aprobó el curso S0217 de Formación de Capital Humanos de manera 

presencial grupal y se obtuvo certificado.

Sergio Palacios Reynoso

Coordinador de Balística San Pedro 

Tlaquepaque
Ciudad de México 06/08/2017, 10:00 

hrs.

09/08/2017,  

13:00 hrs.
0.00 0.00 0.00

Simposio Nacional de 

Ciencias Forenses, de 

9:00 a 16:00 hrs. 

Actualizaciones para la aplicación de la Norma ISO/IEC 17025, a nivel 

internacional.

Jorge Alfredo Orozco Montes de Oca

Responsable de 

Acreditación del IJCF

(Gerente de Calidad)

San Pedro 

Tlaquepaque
Ciudad de México 6/08/2017, 8:35 hrs.

11/08/2017, 

18:42 hrs.
0.00 0.00 0.00

Simposio Nacional de 

Ciencias Forenses 

Organizado por ICITAP, 

agencia del Gobierno 

Americano. Se realizaron 

los días 7 y 8 de agosto, 

de 9 a 16 hrs. 

Se revisaron acuerdos y proyectos sobre las actividades forenses en el 

país, se realizaron, foros, mesas de rabajo y conferencias tanto 

nacionales como internacionales sobre diversos temas de interés 

forense.

Personal operativo Perito A 

Perito "B" adscrito 

al área de 

docuemntos 

cuestionados del 

IJCF

Ciudad de Mexico 08/08/2017, 9:40 hrs.

11/08/2017,  

21:15 hrs.

0.00 0.00 0.00

Curso auspiciado por 

ICITAP (Programa de la 

Academia de Liderazgo) 

Simposio Nacional de 

Ciencias Forenses 2017, 

los días 9 al 11                 

de agosto de 2017, de 

10 a 17 hrs. 

Se asistió a la Pimera Reunion Internacional de Liderazgo para Ciencias 

Forenses. Se nos impartió las bases para llevar un liderazgo efectivo, 

desde la planeación, el control de la organización; así como los retos a 

los que se enfrenta para llevar a buen puerto a toda la organización.

Personal operativo

Perito B 
San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.
Ciudad de México 07/08/2017, 7:50 hrs.

09/08/2017, 

14:50 hrs.
0.00 0.00 0.00

Asistir a la capacitación 

denominada:  "Simposio 

Nacional de Ciencias 

Forenses", de 9 a 17:30 

hrs. 

Los resultados obtenidos fueron obtener una vision objetiva, en cuanto a

la gestión de calidad y la implementación de la misma en el Laboratorio

de Documentos Cuestionados. Por lo tanto las experiencias expuestas

por los ponentes, con respecto a los obstáculos que enfrentaron para

lograr la acreditación de sus respectivos laboratorios, será de utilidad

para enfrentar los desafíos que se presenten, en aras de lograr la

acreditación del citado laboratorio.

Personal operativo Perito A 

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.

Ciudad de México 06/08/2017 13:00hr

09/08/2017 

13:00 hrs. 

0.00 0.00 0.00

Asistir a la capacitación 

denominada: "Simposio 

Nacional de Ciencias 

Forenses", en un horario 

de 09:00 a 17:30 hrs.

Se trataron temas relacionados con calidad en distintas áreas forenses o 

periciales, como documentos cuestionados, huellas, y principalmente el 

Laboratortorio de Genética, se compartieron experiencias en cuanto 

acreditación, y recomendaciones, así como la problemática que se ha 

solucionado con la acreditación de los laboratorios. 

Personal operativo Perito B

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.

Ciudad de México

06/08/2017, 13:00 

hrs.

09/08/2017, 

13:00 hrs. 

0.00 0.00 0.00

Asistir a la capacitación 

denominada: "Simposio 

Nacional de Ciencias 

Forenses", en un horario 

de 09:00 a 17:30 hrs.

Los temas que se trataron fueron en referencia a los procesos de 

acreditación que llevan los estados y procuradurías. De igual manera, los 

miembros distinguidos de ICITAP y ASCLAD impartieron conferencias, 

respecto a los puntos importantes de la acreditación, los requisitos y 

pasos para conseguirla, asi como su importancia para la Iniciativa 

Mérida.

Personal operativo Perito B

San Pedro 

Tlaquepaque 

Jalisco.

Ciudad de México
20/08/2017, 16:09 

hrs.

16/09/2017,  

9:05 hrs. 
0.00 0.00 0.00

Curso de docentes, 20 

de agosto al 1o. de 

septiembre de 8 a 17 

hrs. Curso como 

observador,                                                                     

4 al 15 de septiembre de 

2017, de 8 a 18:30 hrs.      

Del 20 de Agosto al 1ero de Septiembre, se culminó de manera 

satisfactoria el curso "Imparticion de cursos presenciales" bajo el 

estandar EC0217. Del 4 de Septiembre al 15 del mismo mes, se culminó 

con el Cuarto curso de Formacion de Instructores como Capacitador 

Estatal Cetificado CSI,  con 115 horas; asi mismo se otorgó instruccion y 

formacion para los peritos de las distintas áreas periciales de dicha 

Entidad, en el marco de la Iniciativa Mérida. En acuerdos efectuados por 

parte del IJCF con la sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de 

la ley (INL), en coordinación con la Agencia del Programa de 

Capacitación y Asistencia en la Investigación Criminal (ICITAP).

Personal operativo Perito A
San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.
Bogotá, Colombia

3/09/2017, 9:50 hrs. 

10/09/2017, 

00:45 hrs. 

0.00 0.00 0.00

Del 05 al 08 de 

septiembre del 2017, 

Curso Internacional en 

Técnicas de Búsqueda e 

Identificación de 

Personas 

Desaparecidas, de 8 a 

18:30 hrs.  

Visión más amplia y mayor conocimiento con respecto al tema, no solo en el 

área Técnico Científico, sino también desde el lado de Derechos Humanos e  

Internacional, en relación a protocolos, manuales, guías y técnicas  para la 

búsqueda e Identificación de personas desaparecidas; haciendo incapié en el 

área Técnico Científica y redireccionándola a la problemática que se vive 

actualmente en nuestro país, así como a las necesidades que tenemos dentro 

de la institución, con respecto al área de atención a familiares de personas 

desparecidas, así como el tratamiento que se le tiene que dar a cada cuerpo 

que ingresa al Servicio Médico Forense en calidad de no Identificado, para la 

creación del archivo básico de Identificación, en relación con las diferentes 

áreas forenses de las cuales éste depende.



Eduardo Mota Fonseca
Coord. General Técnico 

Operativo del SEMEFO

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.
Bogotá, Colombia

3/09/2017, 9:50 hrs. 

10/09/2017, 

00:45 hrs. 

0.00 0.00 0.00

Del 05 al 08 de 

septiembre del 2017, 

Curso Internacional en 

Técnicas de Búsqueda e 

Identificación de 

Personas 

Desaparecidas, de 8 a 

18:30 hrs.   

Visión más amplia y mayor conocimiento con respecto al tema, no solo en el 

área Técnico Científico, sino también desde el lado de Derechos Humanos e  

Internacional, en relación a protocolos, manuales, guías y técnicas  para la 

búsqueda e Identificación de personas desaparecidas; haciendo incapié en el 

área Técnico Científica y redireccionándola a la problemática que se vive 

actualmente en nuestro país, así como a las necesidades que tenemos dentro 

de la institución, con respecto al área de atención a familiares de personas 

desparecidas, así como el tratamiento que se le tiene que dar a cada cuerpo 

que ingresa al Servicio Médico Forense en calidad de no Identificado, para la 

creación del archivo básico de Identificación, en relación con las diferentes 

áreas forenses de las cuales éste depende.

Personal operativo Perito A
San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.
Bogotá, Colombia

    3/09/2017, 21:12 

hrs.

10/09/2017 

9:17 hrs.

0.00 0.00 0.00

Del 05 al 08 de 

septiembre del 2017, 

Curso Internacional en 

Técnicas de Búsqueda e 

Identificación de 

Personas 

Desaparecidas, de 8 a 

18:30 hrs.

Se conoció el abordaje de Colombia, al respecto de la búsqueda e 

identificación de peronas desaparecidas, obteniendo herramientas para 

las técnicas de búsqueda, identificación, localización y entrega de 

personas desaparecidas que se pueden aplicar en nuestro Estado; 

generando puentes de comunicacion efectivos entre la institucionalidad 

de nuestro estado, a través de la Fiscalía del Estado y las organizaciones 

que desarrollan procesos de búsqueda e identificación de peronas 

desaparecidas.                                                                                                    

Eduardo Mota Fonseca
Coord. General Técnico 

Operativo del SEMEFO

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.
Saltillo, Coahuila

25/09/2017, 10 hrs.

28 

/septiembre/2

017, a las 18 

hrs.

0.00 0.00 0.00

Taller para la 

homologación al 

dictamen para la 

identificación humana 

forense, de 9 a 8 hrs. 

Que el Instituto tenga el personal médico forense capacitado para 

realizar un dictamen para la identificación humana de personas fallecidas 

sin identifcar en casos difíciles. 

Personal operativo Perito B
San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.
Morelia, Michoacán 15/10/2017 08:05 hrs.

20/10/2017 

22:30 HRS.
2,986.00 1,560.00 2,634.84

XIX Coloquio 

Internacional de 

Antropología Física 

“Juan  Comas”, mismo 

que se llevó a cabo del 

15 al 20 de octubre de 

2017, en un horario de 9 

a 16 horas; habiéndose 

interrumpido el dia 17 de 

octubre 2017, por 

examenes de conrol y 

confianza del perito.

Constancia como ponente. Se entablaron contactos con expertos de 

otras intituciones forenses y de investigacion, como la UNAM, 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN EN CHILE, y peritos antropologos de 

otros estados. También se reafirma que estamos haciendo uso correcto 

de métodos, técnicas y parámetros para realizar las estimaciones de 

identificación de cadaveres deconocidos. Se tuvo el conocimiento 

preliminar de los riesgos biológicos, al trabajar en los laboratoios de 

antropología forense, donde están presentes esporas de hongos que 

ponen grave riesgo al pesonal pericial y de apoyo, y sobre las medidas 

de seguridad y neutralización de los agentes de riesgo, que pueden dar 

pauta para un protocolo para minimizar tales riesgos. En conjunto dicha 

participación representa conocimiento que se difundirá al personal del 

IJCF en cursos sobre el tema.

Personal operativo Perito A
San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.
Ciudad de México

12/Octubre/2017, 

06:00 hrs

13/Octubre/20

17, 18:00 hrs
788.00 800.00 2,039.00

“Foro de Usuario 

Cellebrite México 2017”, 

los días 12 y 13 de 

octubre de 2017 de 9 a 

15 horas.

Se trataron temas referentes a técnicas avanzadas y soluciones de 

Cellebrite, en apoyo a las Agencias Internacionales de Seguridad y 

cumplimiento de la Ley para acelerar las investigaciones forenses y a 

cerrar los casos más complejos con éxito. Se aprendieron temas sobre el 

revelado de evidencia clave, con técnicas exclusivas de desbloqueo y 

extracción de datos de los dispositivos móviles. Se intercambiaron ideas 

con colegas de otras agencias gubernamentales, de expertos del equipo 

de Cellebrite. Se recibió diploma de asistencia.

Personal operativo Perito B
San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.
Ciudad de México

12/Octubre/2017, 

06:00 hrs

13/Octubre/20

17, 18:00 hrs
788.00 800.00 2,160.00

“Foro de Usuario 

Cellebrite México 2017”, 

los días 12 y 13 de 

octubre de 2017 de 9 a 

15 horas.

Se trataron temas referentes a técnicas avanzadas y soluciones de 

Cellebrite, en apoyo a las Agencias Internacionales de Seguridad y 

cumplimiento de la Ley para acelerar las investigaciones forenses y a 

cerrar los casos más complejos con éxito. Se aprendieron temas sobre el 

revelado de evidencia clave, con técnicas exclusivas de desbloqueo y 

extracción de datos de los dispositivos móviles. Se intercambiaron ideas 

con colegas de otras agencias gubernamentales, de expertos del equipo 

de Cellebrite. Se recibió diploma de asistencia.



Mtra. Alicia Livier Estrada Gutiérrez Directora Administrativa
San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.

Seattle, Washington, 

Estados Unidos

01/10/2017

18:00 hrs.

06/10/2017

08:00 Hrs
0.00 0.00 0.00

"28 th International 

Symposium of Human 

Identification"

asistiendo del 2 al  5 de 

Octubre del 2017,  de 9 

a 12 hrs a la conferencia, 

de 12 a 13:50 hrs el 

almuerzo y de 13 50 hrs 

a 16 hrs conferencia y 

exposiciones.

Se lograron establecer vínculos con representantes de Promega, para la 

organización de la Conferencia de Identificación Humana de la que el 

IJCF, será sede en el 1er trimestre de 2018; asi como tambien se realizó 

la toma de datos para la organización e invitación de ponentes, 

necesidades de logística y tramitaciones jurídicas.

Oscar Daniel Ornelas Anguiano

Coordinador Jurídico
San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.

Seattle, Washington, 

Estados Unidos

02/10/2017 20:00 hrs.

06/10/2017 

08:00 hrs.

0.00 0.00 0.00

"28 th International 

Symposium of Human 

Identification"

asistiendo del 3 al  5 de 

Octubre del 2017,  de 9 

a 12 hrs a la conferencia, 

de 12 a 13:50 hrs el 

almuerzo y de 13 50 hrs 

a 16 hrs conferencia y 

exposiciones.

Se lograron establecer vínculos con representantes de Promega, para la 

organización de la Conferencia de Identificación Humana de la que el 

IJCF, será sede en el 1er trimestre de 2018; asi como tambien se realizó 

la toma de datos para la organización e invitación de ponentes, 

necesidades de logística y tramitaciones jurídicas.

Sergio Palacios Reynoso

Coordinador de Laboratorio 

de Balística

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.

Duborvnik, Croacia

14/10/2017 

11:00HRS.

20/10/2017 

23:00 HRS.

0.00 0.00 0.00

Interpol Firearms 

Forensics Symposium, 

de 9 a 16 hrs del 15 al 

20 de octubre de 2017. 

Actualización para la aplicación de criterios para el uso del sistema Ibs, 

así como la construcción de la Red Internacional NIBIN.

Personal operativo

Perito A
San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.

Seattle, Washington, 

Estados Unidos

01/10/2017

18:00 hrs.

06/10/2017

08:00 Hrs
0.00 0.00 0.00

"28 th International 

Symposium of Human 

Identification"

asistiendo del 2 al  5 de 

Octubre del 2017,  de 9 

a 12 hrs a la conferencia, 

de 12 a 13:50 hrs el 

almuerzo y de 13 50 hrs 

a 16 hrs conferencia y 

exposiciones.

Asistencia al CONGRESO DE IDENTIFICACIÓN HUMANA NO. 28 

(ISHI), 8va Reunión del Grupo Científico Latino-Americano de trabajo 

sobre la Identificación Humana, para actualización.

Personal operativo

Perito A
San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.

CUERNAVACA, 

MORELOS- EDO DE 

MEXICO

22/11/2017 HORA 

11:12

25-11-2017  

HORA 

12:00PM

1,640.00 1,737.00                 3,000.00 

El día 23 y 24 de 

noviembre del 2017, se 

acudió al "1er. Congreso 

sobre Violencias de 

Género contra las 

Mujeres"; visitando 

dentro del mismo, el 23 

de noviembre de 2017, 

al CRIM (Centro 

Regional de 

Investigaciones 

Multidisciplinarias) y el 

día 24 de noviembre del 

2017, a la UNAM, ambos 

en un horario de las 

09:30 a las 18:30 hrs.

ACERCAMIENTO CON ACTIVISTAS Y ACADEMICAS CON LAS 

CUALES SE ANALIZO EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO, LO 

CUAL NOS AYUDA A LA APLICACIÓN EN EL DICTAMEN DEL ÁREA 

DE PSICOLOGÍA FORENSE, ASI COMO ADQUIRIR CONOCIMIENTO, 

A TRAVÉS DE NUEVA BIBLIOGRAFIA, REFEENTE A ESA AREA.



Personal operativo

PERITO "B"
San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.

CUERNAVACA, 

MORELOS- CIUDAD DE 

MÉXICO

22/11/2017 HORA 

11:12

25-11-2017  

HORA 

12:00PM

1,640.00 1,737.00                 3,000.00 

El día 23 y 24 de 

noviembre del 2017, se 

acudió al "1er. Congreso 

sobre Violencias de 

Género contra las 

Mujeres"; visitando 

dentro del mismo, el 23 

de noviembre de 2017, 

al CRIM (Centro 

Regional de 

Investigaciones 

Multidisciplinarias) y el 

día 24 de noviembre del 

2017, a la UNAM, ambos 

en un horario de las 

09:30 a las 18:30 hrs.

ADQUISICION DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE ABORDAJE EN 

CUANTO AL SONDEO DE EVALUACION; VISIBILIZACION Y 

SENSIBILIZACION SOBRE LAS NUEVAS VIOLENCIAS; 

PROPUESTAS SOCIALES PARA DISMINUCION DE VIOLENCIA DE 

GENERO.

Personal operativo

PERITO A
San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.

CUERNAVACA, 

MORELOS- CIUDAD DE 

MÉXICO

22/11/2017 HORA 

11:12

25-11-2017  

HORA 

12:00PM

1,640.00 1,737.00                 3,000.00 

El día 23 y 24 de 

noviembre del 2017, se 

acudió al "1er. Congreso 

sobre Violencias de 

Género contra las 

Mujeres"; visitando 

dentro del mismo, el 23 

de noviembre de 2017, 

al CRIM (Centro 

Regional de 

Investigaciones 

Multidisciplinarias) y el 

día 24 de noviembre del 

2017, a la UNAM, ambos 

en un horario de las 

09:30 a las 18:30 hrs.

SE ASISTIÓ COMO PONENTE DE LA CONFERENCIA: "EL 

FEMINICIDIO INFANTIL: PARTICULARIDADES CRIMINOLÓGICAS Y 

VICTIMOLÓGICAS". LO QUE PERMITIÓ ESTABLECER CRITERIOS 

DE COMPARACIÓN ENTRE EL TRABAJO QUE DESEMPEÑAMOS EN 

JALISCO, CON EL TRABAJO QUE ELABORAN EN OTROS ESTADOS 

DE LA REPÚBLICA. 

Personal operativo Perito "A"

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.

Bogotá , Colombia 25/11/2017 12:15pm

10/12/2017  

16:20pm 0.00 14,145.00

0.00

Diplomado en 

Tanatopraxia y Disección 

que se llevó a cabo del 

27 de noviembre al 9 de 

diciembre 2017, los días 

lunes a viernes de 8 a 20 

hrs.  

Se logró obtener un enfoque difrente de la medicina forense  como se 

aplica en México. La medicina forense en Colombia, trata de identificar o 

darle identidad a la persona o cadáver por todos los medios posibles. 

Además de esto, se obtuvo conocmiento en las técnicas de conservación 

y preparación de cadáveres, todo esto es de gran importancia para 

implementarlo en el área de Psicología Forense de este Instituto, 

además para su actualización en la materia y no solo de manera local o 

regional, sino internacional. 

Guillermina Sandoval Rodriguez

Coordinadora de 

Laboratorio de Química

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.

Cancún, Q. Roo

 03/12/2017 , 13:00 

hrs.

Fecha: 

08/12/2017,  

17:00 hrs. 0.00 0.00

0.00

Primer Simposio 

Internacional de 

Directores de 

Laboratorios de Pruebas 

Forenses de Drogas, 

que se llevó a cabo del 

lunes 4 al viernes 8 de 

dic, de 9:00 a 17:00 hrs. 

En el Simposio participaron quimicos forenses de diversos países, en 

el cual se desarrollaron temas referentes a las drogas encautadas 

como: preparación de la muestra; plataformas analíticas; prueba de 

drogas y formato de informes; informe de adulterantes tóxicos, ej . 

levamisol, aminopirina, phenacetina quinidina; retención de datos y 

posible análisis retrospectivo para adulterantes tóxicos; esto con el 

objetivo de desarrollar una base de datos internacional de 

toxicómanos, entre los expertos mundiales en laboratorios.

Mtro. Luis Octavio Cotero Bernal Director General

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.

Ciudad de México 

06/12/2017, 20:15 

hrs.

08/12/2017 

19:05 hrs. 0.00 0.00                 8,093.00 

30 Reunión del Grupo 

Nacional de Servicios 

Periciales y Ciencias 

Forenses, en un horario 

de 10 a 14:30 hrs.  

Participar en las mesas de trabajo de la reunión, en las que se llegaron a 

varios acuerdos, los cuales serán remitidos con posterioridad por parte 

de la PGR a todos los miembros del grupo de servicios periciales. 



Personal operativo Perito A

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.

Ciudad de México 03/12/2017,18:00 hrs.

16/12/2017, 

11:00 hrs. 0.00 0.00                            -   

Primer curso de 

Formador de Instructores 

(Impartición de cursos 

presenciales), del lunes 

4 al viernes 15 de 

diciembre 2017, en un 

horario de 8:00 a 17:00 

hr. 

Primer curso de Formador de Instructores (Impartición de cursos 

presenciales) , alineado al Estándar e competencia Laboral de 

CONOCER EC0217, en el cual se desarrollaron los siguientes temas : 

Principios de la Andrología, Técnicas de instrucción, Técnicas 

grupales, Recomendaciones para la elaboración de presentaciones en 

Power point ,material didáctico, identificación de los diferentes tipos de 

instructores, de  tipos de participantes y de técnicas de evaluación,  

elaboración de carta descriptivas, y análisis de tareas para la 

elaboración de objetivos de capacitación, y proceso de impartición de 

cursos. Además se requisitó una presentación de un tema, el cual fue 

evaluado junto con la evaluación teórica final y obtuve un resultado 

satisfactorio.

TOTAL 133,163.03 78,359.00 86,335.76


