
NOMBRE PUESTO ORIGEN DESTINO
FECHA Y HR 

SALIDA
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REGRESO

IMPORTE 

VIÁTICOS

IMPORTE 

HOSPEDAJE

IMPORTE 

TRANSPORTE
AGENDA RESULTADOS

Lic. Amalia Huidikzy Aguilar Chávez Jefa de Departamento 
Guadalajara, 

Jalisco
Ciudad de México

22/01/2018, a las 

6:00 hrs.

22/01/2018, a 

las

18:55 hrs.

708.00 0.00                 4,466.94 

Asistir a la Presentación 

y Capacitación de 

Programas con Prioridad 

Nacional del Fondo de 

Aportación para la 

Seguridad Pública 

(FASP 2018), impartida 

en el auditorio Jesús 

Reyes Heroles, de  9:00 

a 18:00 horas.

El objetivo fue impulsar y exhortar a las entidades federativas para que 

inviertan el recurso FASP 2018, en los bienes y servicios que 

contemplan los programas con prioridad nacional, a efectos de 

fortalecer las áreas de seguridad.

Personal operativo

Perito A responsable de 

Calidad en Laboratorio de 

Toxicología

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.
Ciudad de Mexico

28/01/2018, a las 

11:00 hrs.

03/02/2018, a 

las 16:00 hrs.
0.00 0.00 $0.00

Curso Entrenamiento 

para Auditor Forense 

(Forensics Auditor 

Training).                      

del 29 de enero al 02 de 

febrero de 2018 de 9 a 

17 horas. 

Entrenamiento para  Auditar Ciencias Forenses, de acuerdo a las 

normas ISO 17020, 17025 e ILAC G19 en español.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Se impartieron las bases para llevar a cabo auditorias en español sin 

requerir la presencia de auditores internacionales (en inglés).

Personal operativo Perito B
San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.
Ciudad de México

29/01/2018, a las 0 

horas. 

1/02/2018, a 

las 14 horas. 
2,404.00 2,421.00                 1,757.00 

Asistencia a mesa de 

trabajo para la 

elaboración de un nuevo 

protocolo para la 

investigación de 

femenicidio, en un 

horario de 9 a 17 horas, 

a excepción del 1 de feb 

2018, que se asistió de 9 

a 13 horas. 

Establecer compromisos y estrategias para elaborar un nuevo protocolo 

para el Estado de Jalisco que sirva para la investigación eficaz de delito 

de femenicidio y adquirir nuevo aprendizaje en cuanto a la perspectiva 

de género aplicada a la Criminalística de Campo. 

Personal operativo Perito A
San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.
Ciudad de México

29/01/2018, a las 0 

hrs. 

1/02/2018, a 

las 14 hrs. 
2,404.00 2,421.00                 1,757.00 

Asistencia a mesa de 

trabajo para la 

elaboración de un nuevo 

protocolo para la 

investigación de 

femenicidio, en un 

horario de 9 a 17 horas, 

a excepción del 1 de feb 

2018, que se asistió de 9 

a 13 horas. 

Establecer compromisos y estrategias para elaborar un nuevo protocolo 

para el Estado de Jalisco que sirva para la investigación eficaz de delito 

de femenicidio y recibir una retroalimentación objetiva del trabajo que se 

está haciendo en el área de Psicología Forense en el Estado de Jalisco, 

así como una mejor orientación, respecto al tema de perspectiva de 

género. 
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Personal operativo Perito B
San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.
Ciudad de México

29/01/2018, a las 0 

hrs. 

1/02/2018, a 

las 14 hrs. 
2,404.00 2,421.00                 1,757.00 

Asistencia a mesa de 

trabajo para la 

elaboración de un nuevo 

protocolo para la 

investigación de 

femenicidio, en un 

horario de 9 a 17 horas, 

a excepción del 1 de feb 

2018, que se asistió de 9 

a 13 horas. 

Establecer compromisos y estrategias para elaborar un nuevo protocolo 

para el Estado de Jalisco que sirva para la investigación eficaz de delito 

de femenicidio; dar a conocer puntos claves del Servicio Médico 

Forense en el Estado de Jalisco, con referencia a la práctica de la 

necropsia con protocolo de Feminicidio, así como aportaciones y 

propuestas en dicha práctica. 

Mtra. Alicia Livier Estrada Gutiérrez Directora Administrativa
San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.
Ciudad de México

26/02/2018, a las

18:30 hrs.

27/02/2018

22:12 hrs.
586.00 745.00 1,663.00

Asistir a la Reunión de 

Concertación del FASP 

ejercicio 2018, 

celebrada el 27 feb 

2018, en el Campo 

Deportivo del Estado 

Mayor Presidencial, 

Cdmx, en un horario de 

9:00 a 20:00 hrs.

La Reunión de Concertación 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 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 2018.

Lic. Amalia Huidikzy Aguilar Chávez Jefa de Departamento 
San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.
Ciudad de México

26/02/2018, a las

18:30 hrs.

27/02/2018

22:12 hrs.
1,836.00 745.00 1,663.00

Asistir a la Reunión de 

Concertación del FASP 

ejercicio 2018, 

celebrada el 27 feb 

2018, en el Campo 

Deportivo del Estado 

Mayor Presidencial, 

Cdmx, en un horario de 

9:00 a 20:00 hrs.

La Reunión de Concertación 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 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 2018.

Guillermina Sandoval Rodriguez
Coordinadora de 

Laboratorio de Química

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.

Seatle, Estados Unidos 

de Norteamerica 

18 /02/2018, 12:50 

hrs.

24/02/2017  

22;40 hr.
0.00 0.00 0.00

70a. Reunión científica 

anual de la academia 

Americana de Ciencias 

Forenses. De lunes a 

viernes de 9:00 hr. a 

17:00 hr. 

Obtener un enfoque asertivo para la programación de opioides y 

análogos de fentanylo; y estudiar sobre la química, la farmacología y la 

toxicología del fentanilo ilícito y de los opiáceos emergentes. Conocer 

los posters y ensayos de las diferentes disciplinas de la química forense, 

asi como los diferentes métodos que se utilizan tanto para el análisis de 

muestras que se comercializan para el consumo, así como los métodos 

utilizados para la identificación de los metabolitos en muestras 

biológicas. Aportación de gran valor para perfilar la tecnología, que se 

tendrá que contar en el laboratorio para estar a la vanguardia en este 

tipo de estudios.                                 

Beatriz Adriana Chávez Cervantes Jefe de Departamento A
San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.
Cd. México

07/03/2018                        

6:00 a.m.                

Salida del vuelo

07/03/2018                        

2:00 p.m.                

Salida del 

vuelo

330.00 0.00 $2,149.93

Recabar documento de 

registro del Centro de 

Capacitación en 

Ciencias Forenses ante 

la Dirección General de 

Profesiones, de 10 a 12 

hrs.

Obtención de documento de registro de Plantel Educativo Centro de 

Capacitación en Ciencias Forenses.

Emmanuel Hernández Gómez Coordinador de Informática
San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.
Cd. México

05/Marzo/2018, 

07:30 hrs

05/Marzo/201

8, 17:30 hrs
330.00 0.00                 1,607.12 

Reunión informaiva en la 

Secretaría de 

Relaciones Exteriores, 

respecto de la selección 

de 5 proyectos llevada a 

cabo por el Consejo del 

AAE, a las 12 hrs.

Se recibió asesoría respecto del financiamiento otorgado para el 

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

la integración de experiencias, conocimientos y aplicación de buenas 

prácticas”. Se nos entregaron documentos sobre observacions 

realizadas en la revisión del proyecto, manuales, esquemas, fichas y 

formatos para llevar a cabo el seguimiento de la ejecución del citado 

proyecto.



Juan Francisco Nolasco Gómez
Jefe de Dpto. de la 

Dirección Jurídica

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.
Cd. México

05/Marzo/2018 07:30 

hrs

05/Marzo/201

8 17:30 hrs
330.00 0.00 1,231.36$              

Reunión informaiva en la 

Secretaría de 

Relaciones Exteriores, 

respecto de la selección 

de 5 proyectos llevada a 

cabo por el Consejo del 

AAE, a las 12 hrs.

Se recibió asesoría respecto del financiamiento otorgado para el 

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

la integración de experiencias, conocimientos y aplicación de buenas 

prácticas”. Se nos entregaron documentos sobre observacions 

realizadas en la revisión del proyecto, manuales, esquemas, fichas y 

formatos para llevar a cabo el seguimiento de la ejecución del citado 

proyecto.

Personal operativo Perito A
San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.
Guanajuato, Gto. 26/03/2018, 6:00 hrs. 

30/03/2018, 

20 hrs.
0.00 0.00 0.00

Observación de 

operativos de los 

Servicios Periciales de 

la Procuraduría General 

de Justicia del Estado 

de Guanajuato.

Se valoró la descentralización de los servicios periciales del area de 

antropología forense, en cinco grandes regiones, por lo que el estado de 

Guanajuato cuenta con cinco peritos antropólogos forenses, mas un 

coordinador y otro encargado de los protocolos AM PM. Se observó 

sorprendentemente que, aunque es mas joven este departamento que el 

nuestro, en Jalisco ha tenido un crecimietno mayor.

Personal operativo Perito B
San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.
Toluca, Edo. México 20/03/2018, 8:40 hrs.

23/03/2018, 

20:15 hrs.
2,703.00 1,797.00                 2,500.00 

Introducción y 

Navegación en base 

de datos AM/PM; 

Creació de evento, 

Sitio y Punto de 

recuperación; 

Elaboración de caso 

PM; Cruce de 

Información AM/PM y 

Evaluación del Curso. 

Consolidar la implementación de la base de datos AM/PM a nivel Jalisco 

para contar con las herramientas, no sólo científicas, sino también 

técnicas, para la búsqueda, localización e identificación de personas 

desaparecidas y fallecidos sin identificar. 

Personal operativo
Perito A, encargada de 

calidad 

San Pedro 

Tlaquepaque, 

Jalisco.

Ciudad Juárez, Chih. 20/03/2018, 17 hrs.
25/03/2018, 

00:30 hrs.
$0.00 $0.00 $0.00

Curso de Validación II 

de ICITAP Mexico. Del 

21 al 24 de marzo de 

2018, de 8:00 hrs a 

17:00 hrs.

Se acudió como coasesor junto con el personal de ICITAP, para impartir 

el curso de Validacion II, a los peritos químicos de la Fiscalía, en Cd. 

Juárez, Chih. En este curso se revisaron planes de validación y se 

disiparon todas las dudas para comenzar con la validacion de metodos 

analiticos, que en este caso fueron : cuantificación de alchol en sangre, 

por el metodo GS-MS, identificación de metabolitos en orina con método 

presuntivo, identificación de mariguana, a partir de material botánico, 

identificación de semen, e identificación de pelos. Se reforzaron los 

concencptos de los parámetros generales considerados para hacer una 

validación.



Jorge Eduardo Santillán Velázquez Jefe de Departamento A
Guadalajara, 

Jalisco
Cd. México

16/04/2018, 21:50 

hrs.

19/04/2018 

22:50 hrs.
0.00 0.00 0.00 

Conferencia FBI, IABTI, 

Prácticas disbuptores 

con altos explosivos. 

Días 17 al 19 de abril 

2018, de 9 a 17 hrs.

Obtención de conocimientos en altos explosivos, sus efectos y método 

de identificación, así como la constancia de acreditación.

Personal operativo
Perito A, encargada de la 

Secretaría Particular.

San Pedro 

Tlaquepaque, 

Jalisco.

Ciudad de México 08/04/2018, 15:57 hrs.
13/04/2018 

17:00 hrs.
$0.00 $0.00 $0.00

Curso de Acreditación 

de Laboratorios 

Forenses bajo las 

Normas ISO 1720 y 

17025, 9 al 12 de abril 

2018 de 9:00 a 17 hrs., y 

día 13 de abril 2018, de 

8:30 a 13:30 hrs.

En el curso se vio punto por punto las normas ISO 1720 y 17025, así 

como los documentos de elaboración para la acreditación de los 

laboratorios. 

Personal operativo
Perito A, encargad de 

calidad

San Pedro 

Tlaquepaque, 

Jalisco.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
10/04/2018, 16:00 

hrs.

14/04/2018, 

22:30 hrs.
$0.00 $0.00 $0.00

Curso de Proceso de 

Pesaje de ICITAP 

Mexico.  Del 10 al 14 de 

abril 2018, de 8:00 hrs. a 

17:00 hrs

Se acudió como coasesor junto con el personal de ICITAP, para impartir 

el curso de Proceso de pesaje, a los peritos químicos de la Fiscalía, en 

Tuxtla Gutierrez, Chiapas. En este curso se revisaron todos los factores 

que intervienen, y en cierto momento, afectarían al proceso de pesaje, 

como el medio ambiente, personal; así como también se llevó a cabo la 

verificación de equipos, cálculo de incertidumbre, elaboración de 

gráficas de control, y control de pipetas semiautomáticas.

Personal operativo Perito B
Guadalajara, 

Jalisco
Cd. México

08/04/2018,13:57 

hrs.

13/04/2018, 

05:00 hrs.
00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900

Curso de Acreditación 

para Laboratorios 

Forenses, bajo la norma 

17020-17025, en un 

horario del 9 al 13 de 

abril de 9 a 17 hrs. 

Se obtuvo un Certificado del curso de 40 horas.

Personal operativo Perito A

San Pedro 

Tlaquepaque, 

Jalisco.

Cd. México
08/04/2018, 15:50 

hrs.

13/04/2018, 

17 hrs.
0.00 0.00 0.00

Curso de "Acreditación 

de Laboratorios 

Forenses bajo las 

normas ISO 17020 y 

17025", del 9 al 12 de 

abril de 2018, de 9 A 17 

hrs. y el 13 de abril de 

2018, de 9 a 14 hrs.

Se aprobó el curso de "Acreditación de Laboratorios Forenses bajo las 

normas ISO 17020 y 17025", obteniendo la constancia correspondiente. 



Jorge Alfredo Orozco Montes de Oca

Responsable de 

Acreditación del IJCF

(Gerente de Calidad)

San Pedro 

Tlaquepaque, 

Jalisco.

Cd. México
08/04/2018, 17:04 

hrs.

11/04/2018, 

11:10 hrs.
0.00 0.00 0.00

Asistir a las oficinas de 

ICITAP, para la 

organización del 

Congreso Internacional 

de Ciencias Forenses, 

en su 2da edición, los 

días 9 y 10 de abril de 

2018, de 9 a 17 hrs.

Se realizó el programa y la distribución de temas y ponentes para el 

"2do. Congreso Internacional de Ciencias Forenses". 

Personal operativo

Auxiliar de Acreditación del 

IJCF

(Perito A)

San Pedro 

Tlaquepaque, 

Jalisco.

Cd. México
8/abril/2018, 15:57 

hrs

13/abril/2018, 

17:00 Hrs
0.00 0.00 0.00

Curso de Acreditación 

de Laboratorios 

Forenses bajo las 

Normas ISO 1720 y 

17025, 9 al 12 de abril 

2018 de 9:00 a 17 hrs., y 

día 13 de abril 2018, de 

8:30 a 13:30 hrs.

Se inició con la importancia de la acreditación en las ciencias forenses, 

entidades de acreditación, definiciones; posteriormente los puntos de la 

norma ISO 17025. Se realizaron actividades de manera grupal, y los 

capacitadores resolvieron dudas de los participantes y se concluyó con 

el tema de la norma ISO 17020. 



TOTAL 14,743.00 10,550.00               20,552.35 


