
NOMBRE PUESTO ORIGEN DESTINO
FECHA Y HR 

SALIDA

FECHA Y HR 

REGRESO

IMPORTE 

VIÁTICOS

IMPORTE 

HOSPEDAJE

IMPORTE 

TRANSPORTE
AGENDA RESULTADOS

Jorge Alfredo Orozco Montes de Oca

Jefe de Departamento "A"

Responsable de 

Acreditación del IJCF

(Gerente de Calidad)

Guadalajara Ciudad de México

Domingo 27 

de enero 

19:05 Hrs

Jueves 31 

de enero 

09:20 Hrs

N/A N/A N/A

Asistir a las oficinas de 

ICITAP para la 

Organización de la 

Academia Mexicana de 

Liderazgo. Se realizaron 

los días 28, 29 y 30 de 

enero. Viáticos, 

Transporte y Hospedaje 

corrieron a cargo del 

Gobierno Americano. 

Se contó con la presencia de Marck Moggle, Director Mundial de 

ICITAP, Kyle Grimes, Director General de ICITAP, asi como del 

representantes de calidad de Costarica y Tijuana, iniciando labores 

a las 08:00 de la mañana y terminando a las 17:00 horas por la 

tarde. Se realizó la curricula y se recabó material para las 

presentaciones, además de realizar una exposición preliminar de los 

temas de la academia. 

Personal Operativo Perito B
Guadalajara 

Jalisco.

El Salvador, San 

Salvador
03/02/2019 09/02/2019

N/A: Viáticos 

y transporte 

fueron 

otorgados por 

la academia 

ILEA- El 

Salvador.  

N/A: Viáticos y 

transporte 

fueron 

otorgados por 

la academia 

ILEA- El 

Salvador.  

Lunes a Viernes 

de 08:00 a 16:00

Identificación y 

Clasificación de Armas 

de Fuego

Identificación y Clasificación de Armas de Fuego

Personal Operativo                                                                  Perito A.    Guadalajara
Ciudad de Mexico. 

Mexico 

Fecha: 

24/FEB/2019 

Hora de 

salida: 16:00 

horas

Fecha: 

01/MAR/2019 

Hora de 

salida: 18:10 

horas

0 0 0

Actualizacion de la 

norma 17025 version 

2017) . Fecha del evento 

lunes a 25 de febrero 

2019

 En el curso de  manera general se revisaron todos y cada uno de 

los puntos de la norma.                                                                                                                                               

Ademas se revisaron los cambios mas importantes siendo los 

siguientes:                                                                                   -

evaluacion de iesgos y oportunidades en cada uno de los diferentes 

puntos de la norma,                                                             -cambios 

en la manera de auditar por parte de la instancia acreditadora 

(ANAB),.  manera de enfocar la nueva auditoria, los cambios en los 

alcances y cambios en algunos procedimientos que seran 

requeridos                                                                        

Rosana Camacho Vargas Directora Administrativa Guadalajara Ciudad de México

Miércoles 27 

de febrero de 

2019 a las 

06:00 horas

Miércoles 27 

de febrero de 

2019 a las 

22:00 horas

458.00 N/A

$3,005.00 vuelo 

aéreo y 600 

traslados internos 

Reunión de trabajo en la 

Auditoria Superior de la 

Federación 

Se recibió capacitación de los temas relacionados con el Manejo de 

Recursos Federales, para la ejejutar de manera correcta los 

Recursos Federación asignados al Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses

Personal Operativo                                                                  Perito A Guadalajara Ciudad de México

domingo 24 

de Febrero 

salida 16:00 

hrs

viernes 01 de 

Marzo salida 

18:10 hrs

N/A N/A N/A

Asistencia a la 

Capacitacion en 

"actualización de la 

Norma 

ISO/IEC17025:2017" de 

Lunes a Viernes de 8:30 

a 17:00 horas. Viáticos, 

Transporte y Hospedaje 

corrieron a cargo 

deICITAP

Se presentó la nueva filosofía de cambio de la Norma 

ISO/IEC/17025:2005 a la Norma ISO/IEC/17025:2017                                   

Los principales cambios en comparación con la edición anterior 

• — El pensamiento basado en el riesgo, aplicado en esta edición.

• — Existe una mayor flexibilidad respecto a la edición anterior en 

los requisitos de procesos, procedimientos, información 

documentada y responsabilidades organizacionales; 

• — Mejora Continua. - Como Objetivo permanente

Personal Operativo                                                                  Perito "A"  Guadalajara Ciudad de México

domingo 24 

de Febrero 

salida 16:00 

hrs

viernes 01 de 

Marzo salida 

18:10 hrs

N/A N/A N/A

Asistencia a la 

Capacitacion en 

"actualización de la 

Norma 

ISO/IEC17025:2017" de 

Lunes a Viernes de 8:30 

a 17:00 horas. Viáticos, 

Transporte y Hospedaje 

corrieron a cargo 

deICITAP

Se presentó la nueva versión de cambios de la Norma 

ISO/IEC/17025:2005 a la Norma ISO/IEC/17025:2017                                   

Los principales cambios en comparación con la edición anterior 

• — El pensamiento basado en el analisis de riesgo, aplicado en 

esta edición, para ser detectados en nuestros procedimientos y 

llevar a acabo la prevención de los mismos.

 

INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES

VIAJES OFICIALES 2019



Personal Operativo                                                                  Perito B Guadalajara Cd. Mexico

04 de Marzo 

del 2019             

Hrs. 19:30

09 de Marzo 

del 2019     

Hrs. 11:40

Viaticos y 

transporte 

fueron 

otorgados por 

la empresa 

llamada: 

Cooperación 

Alemana

Viaticos y 

transporte 

fueron 

otorgados por 

la empresa 

llamada: 

Cooperación 

Alemana

Viaticos y 

transporte fueron 

otorgados por la 

empresa llamada: 

Cooperación 

Alemana

Cursos  teorico-practicos 

en fijacion fotografica 

impartidos por el 

instructor Alain  

Wittmann los cuales 

contaban con un horario 

de 8:00 am a 16:00 pm 

Hrs del dia 05/03/19 al 

08/03/19

Conosimiento de herramientas para le uso de la camara (nikol y 

canon).                                                                                       Lugar 

y forma de fijacion fotografica en personas fallesidas, asi como 

lesiones (post, ante y peri mortem).                                                                                        

Descripcion fotografica de los diferentes escenarios (angulos, planos 

y posiciones) en la conservacion de de los indicios.                                                       

se realizaron diversas paracticas a fin de aplicar conosimientos 

teoricos en el campo: practica exhumación, fijacion de cadaver y 

lesiones, tomas fotograficas en atropologia.. etc... todo esto 

impartido por el instructor y profesor Alain Wittman.

Miguel Oscar Salazar Torres Jefe de departamento A Guadalajara Cd. Mexico

04 de Marzo 

del 2019             

Hrs. 19:30

09 de Marzo 

del 2019     

Hrs. 11:40

Viaticos y 

transporte 

fueron 

otorgados por 

la empresa 

llamada: 

Cooperación 

Alemana

Viaticos y 

transporte 

fueron 

otorgados por 

la empresa 

llamada: 

Cooperación 

Alemana

Viaticos y 

transporte fueron 

otorgados por la 

empresa llamada: 

Cooperación 

Alemana

Cursos  teorico-practicos 

en fijacion fotografica 

impartidos por el 

instructor Alain  

Wittmann los cuales 

contaban con un horario 

de 8:00 am a 16:00 pm 

Hrs del dia 05/03/19 al 

08/03/19

Conosimiento de herramientas para le uso de la camara (nikol y 

canon).                                                                                       Lugar 

y forma de fijacion fotografica en personas fallesidas, asi como 

lesiones (post, ante y peri mortem).                                                                                        

Descripcion fotografica de los diferentes escenarios (angulos, planos 

y posiciones) en la conservacion de de los indicios.                                                       

se realizaron diversas paracticas a fin de aplicar conosimientos 

teoricos en el campo: practica exhumación, fijacion de cadaver y 

lesiones, tomas fotograficas en atropologia.. etc... todo esto 

impartido por el instructor y profesor Alain Wittman.

GUSTAVO QUEZADA ESPARZA

DIRECTOR GENERAL 

DEL INSTITUTO 

JALISCIENSE DE 

CIENCIAS FORENSES

SAN PEDRO 

TLAQUEPAQU

E

CIUDAD DE MEXICO10/03/2019 19:05 PM12/03/2019 902.00 1,899.24               5,825.00 

REUNIÓN DE 

CONCERTACIÓN DEL 

FASP.

EL DÍA 11 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SE LLEVÓ A CABO 

LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN DEL FASP 2019 EN LAS 

INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN DONDE SE 

TRATÓ EL TEMA DEL PRESUPUESTO DEL FASP PARA ESTE 

AÑO.

Rosana Camacho Vargas Directora Administrativa Guadalajara Ciudad de México

Domingo 10 

de marzo de 

2019 a las 

19:00 horas

Martes 12 de 

marzo de 

2019 a las 

15:00 horas

902.00 1,899.24
$5,825.00 vuelo 

aéreo

Reunión de trabajo en la 

Auditoria Superior de la 

Federación 

Se obtuvo la validación y autorización del proyecto de inversión al 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP 2019

Amalia Huidikzy Aguilar Cházvez Abogado Especializado Guadalajara Ciudad de México

Domingo 10 

de marzo de 

2019 a las 

19:00 horas

Martes 12 de 

marzo de 

2019 a las 

15:00 horas

902.00 1,899.24

$5,825.00 vuelo 

aéreo y 600 

traslados internos 

Reunión de trabajo en la 

Auditoria Superior de la 

Federación 

Se obtuvo la validación y autorización del proyecto de inversión al 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP 2019



Personal Operativo                                                                  PERITO Guadalajara CDMX

 10 DE 

MARZO A 

LAS 16:15 

HRS

15 DE 

MARZO A 

LAS 19:10 

HRS

3,018.00

CUBIERTO 

POR EL 

COMITÉ 

INTERNACION

AL DE LA 

CRUZ ROJA

 CUBIERTO POR 

EL COMITÉ 

INTERNACIONAL 

DE LA CRUZ 

ROJA 

DE LUNES A JUEVES 

EL CUESO INICIABA A 

LAS 09:00 A  17:30 HRS 

Y EL VIERNES DE 09: 

00 A 15:00 EN LAS 

INSTALACIONES DE 

SERVICIOS 

PERICIALES DE LA 

PGR 

PARTICIPACIÓN EN EL TALLER "INTERPRETACIÓN  

ESTADÍSTICA EN GENÉTICA CON FINES DE IDENTIFICACIÓN” 

A TRAVÉS DE EJERCICIOS PRÁCTICOS CON EL SOFTWARE 

FAMILIAS.

Alhely del Socorro Mendoza Cosío

Coordinador Técnico 

Operativo del Servicio 

Médico Forense

Guadalajara Washington, D.C.

24 de Marzo 

de 2019  a 

las 12:52 

horas

28 de Marzo 

de 2019 a las 

7:15 horas

0.00 0.00                          -   

25 de Marzo de 2019 

registro a las 07:30.  

inicio de conferencias de 

8:00 a 17:00 horas. 26 

de Marzo de 2019  inicio 

de curso de 8:00 a 17:00 

horas.  27 de Marzo de 

2019 visita guiada en el 

centro de examinación 

médica para realización 

de necropsias desde las 

9:30 hasta las 13:00 

horas

Constancia de curso .                                                                                                      

Nota: cabe hacer mención que el viaje fue pagado en su totalidad 

por ICITAP

Ricardo Bravo Letrado Director de Laboratorio Guadalajara Jal Ensenada BC 22/04/2019 25/04/2019 0,00 0,00  0,00 

1er curso regional de 

actualización en 

Genética y Toxicología 

Forense 2019

Se reviso los avances que existen en materia de Toxicología 

Forense y las aplicaciones que se pueden ampliar en el equipo de 

cromatografía de líquidos acoplado a triple cuadropolo con el que ya 

se cuenta en las instalaciones de este Instituto. Todos los gastos 

fueron pagados por la empresa Logitlab. 

ILIANA MARITZA LOPEZ GARCIA

COORDINADORA DEL 

LABORATORIO DE 

GENETICA

Guadalajara Jal CIUDAD  DE MEXICO 01/05/2019 03/05/2019 2,438.00    0,00 1,980.00              

REUNION DEL COMITÉ 

NACIONAL DE 

GENETICA 

Se reviso el marco de la ley General en materia de Desaparicion 

Forzada de Personas, bases de datos Nacionales de genetica 

Forense (CODIS), capacidades de los laboratorios de genetica en el 

pais, homologacion deformatos de marcadores geneticos etc.

DORIAN QUEZADA ESPARZA

ENCARGADO DE 

ANTROPOLOGÍA 

FORENSE

Guadalajara, 

Jal.

Tula de Allende, 

Hidalgo, y Jilotepec, 

Estado de México

21 de julio de 

2019 11:00 

hrs.

26 de julio de 

2019 20:30 

hrs.

1,911.00 6,490.00          2,438.34              

11:00 horas del 21 de julio 

salida del IJCF. 18:15 arribo a 

Tula de Allende, del 22 al 26 

asistencia a taller, de 08:00 a 

17:00, dia 26 de julioa las 

15:30 salida de Tula y 20:30 

arribando al IJCF.

Se optubo constancia del Taller en arqueología forense, información 

que sera difundida en un curso a peritos en antropología y 

criminalistica

Personal Operativo
 Perito B Criminalística de 

Campo.
Guadalajara

Tula de Allende Hidalgo 

y Jilotepec, Estado de 

México

21 de Julio de 

2019, 11:00 

hrs

26 de Julio de 

2019, 20:30 

hrs

1,911.00 6,490.00

Transporte se 

otorga a Dorian 

Quezada 

Esparza.

11:00 hrs del 21 de julio 

salida del IJCF, 18:15 

arribo a Tula de Allende, 

del 22 al 26 de julio 

asistencia a talles de 

08:00 a 17:00, 26 de julio 

15:30 hrs salida de Tula, 

arribando al IJCF a las 

20:30

Se obtiene constancia del Taller en Arqueología Forense, otorgada 

por la Cruz Roja (CICR) así mismo se toman diversos datos en 

comparación con otros estados de la República buscando homolgar, 

así mismo, se impartirá un curso posterior al área de Antropología y 

Criminalística de Campo.

Personal Operativo Perito A Guadalajara Ciudad de México

domingo 11 

de Agosto 

salida 13:00 

hrs

Jueves 15 

de Agosto 

salida 09:00 

hrs

N/A N/A N/A

Asistencia al "III 

Simposio Internacional 

de Ciencias 

Forenses"  de Lunes 

a Miercoles de 9:00 a 

17:00 horas. Viáticos, 

Transporte y Hospedaje 

corrieron a cargo de 

ICITAP

Se presentó la nueva filosofía de cambio de la Norma 

ISO/IEC/17025:2005 a la Norma ISO/IEC/17025:2017                                   

Los principales cambios en comparación con la edición anterior 

• — El pensamiento basado en el riesgo, aplicado en esta edición.

• — Existe una mayor flexibilidad respecto a la edición anterior en 

los requisitos de procesos, procedimientos, información 

documentada y responsabilidades organizacionales; 

• — Mejora Continua. - Como Objetivo permanente



Personal Operativo Perito B Guadalajara Ciudad de México

Domingo 11 

de Agosto 

salida 13:05 

hrs

Jueves 15 de 

Agosto 

salida 09:01 

hrs

N/A N/A N/A

Asistencia al tercer 

simposio internacional 

de ciencias forenses de 

Lunes a Miercoles de 

8:30 a 17:00 horas. 

Viáticos, Transporte y 

Hospedaje corrieron a 

cargo de ICITAP

Se señaló la importancia de la oportuna identificación de 

contaminación  dentro del Laboratorio, eso a través del uso de 

controles positivos y negativos en cada etapa del proceso. - Proceso 

de Interpretación de Perfiles Genéticos: considerando todos los 

factores que intervienen, Size standard, Ladder, control positivo, 

control negativo, umbral analitico, umbral estocastico y los direfentes 

tipos de artefactos que Se pueden producir dentro del 

procesamiento. - Analisis y revision de resultados de las pruebas de 

aptitud: como proceder en caso de resultados inconsistentes. -Base 

de datos, Criteria de ingreso y coincidencias fortuitas. -Validación de 

mezclas. -revision Técnica. -Analisis de riesgos.

Personal Operativo Perito B Guadalajara Ciudad de México

Domingo 11 

de Agosto 

salida 13:05 

hrs

Jueves 15 de 

Agosto 

salida 10:21 

hrs

N/A N/A N/A

Asistencia al  "III 

SIMPOSIO 

INTERNACIONAL DE 

CIENCIAS FORENSES" 

de Lunes de 8:00 a 

17:20 horas, Martes 8:30 

a 17:00 horas, Miercoles 

de 9:00 a 15:00 horas. 

Viáticos, Transporte y 

Hospedaje corrieron a 

cargo de INL

                             

 

• — Se destaco lo importante de la acreditación de Laboratorios 

Forenses, para la impartición de justicia.

• — Se realizaron mesas redondas con Fiscales de los Estados de 

Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca, Hidalgo, Aguascalientes, 

expondiendo problemática, avances y retos de la acreditación de los 

Laboratorios Forenses en dichos Estados. 

• — Se desarrollaron talleres del Laboratorio de Documentos 

Cuestiondos, con el fin de conocer el Sistema de Gestión de Calidad 

en los diferentes Estados del país, con su respectiva casuística.

Personal Operativo Perito A Guadalajara Ciudad de México

Domingo 11 

de Agosto 

salida 13:05 

hrs

Jueves 15 de 

Agosto 

salida 10:21 

hrs

N/A N/A N/A

Asistencia al  "III 

SIMPOSIO 

INTERNACIONAL DE 

CIENCIAS FORENSES" 

de Lunes de 8:00 a 

17:20 horas, Martes 8:30 

a 17:00 horas, Miercoles 

de 9:00 a 15:00 horas. 

Viáticos, Transporte y 

Hospedaje corrieron a 

cargo de INL

                             

 

• — Se resalto la importancia y trascendencia de la acreditación de 

Laboratorios Forenses.  .

• — Se desarrollaron mesas redondas con Fiscales de algunos 

Estados del País, en donde se expuso la problemática, avances y 

retos de la acreditación de los Laboratorios Forenses. 

• — Se llevaron a cabo talleres del Sistema de Gestión de Calidad, 

con el objetivo que en un futuro cercano, se estándarice a nivel 

nacional todo lo relacionado con dicho sistema.

Personal Operativo Perito B Guadalajara Ciudad de México

domingo 25 

deAgosto 

salida 15:00 

hrs

viernes 30 

de Agosto 

salida 17:00 

hrs

N/A N/A N/A

Asistencia a la 

Homologación de 

Odontología Forense, de 

Lunes a Viernes de 9:00 

a 17:00 horas.

Se hizo una mesa de dialogo, para estandarizar criterios y formas de 

trabajo con base en la Odontología Forense y homologar un 

protocolo a nivel nacional. 

Se realizaron modificaciones a nuestros formatos de trabajo los 

cuales implementaremos en anfiteatro y/o laboratorio, y el que va 

directamente en SIABA.

Se logro gran avance en el proyecto de homologar el Protocolo 

Nacional en Odontología Forense para Personas Fallecidas No 

Identificadas y/o No Reclamadas

Personal Operativo Perito A Guadalajara

Universidad de 

Tennesse Estado de 

Tennesse, Ciudad 

knoxville.

Lunes 14 de 

Octubre 

salida 07:05 

hrs

Sabado 19 

de Octubre 

regreso 

14:00hrs

N/A N/A N/A

Asistencia al  Curso 

"Exacavacion de restos 

Humanos y Fosas 

Comunes" de Martes a 

Viernes de  8:00 a 18:00 

horas, , Transporte y 

Hospedaje corrieron a 

cargo de INL

                             

 

• — Se realizaron visitas a la Universidad ya mencionada a la Granja 

de cuerpos, para conocer las instalaciones.

• — Se acudio a clases presenciales los dias Martes a Viernes.  

• — Se realizaron practicas de Excavaciones de fosas comunes los 

dias Juves y Viernes en la misma Granja.                               • — Se 

aprendieron Tecnicas de procesamiento y documentacion  en 

eventos de fosas comunes, aplicando mejores practicas.          • — 

Se obtuvo constancia del curso.



Personal Operativo
Perito de Antropología 

Forense

Guadalajara, 

Jalisco

Aguascalientes, 

Aguascalientes.

20 de 

Octubre del 

2019 a las 

8:00 hrs

25 de Octubre 

del 2019 a las 

23:15 hrs

9,541.83 5549.81                  773.60 

Del domingo 20 al 

viernes 25 del mes de 

octubre del año en 

curso, se asistió al 

"Coloquio Internacional 

de Antropología Juan 

Comas" que se llevo a 

cabo en la ciudad de 

Aguascalientes, mismo 

que contó con diversas 

sedes. En dicho 

Coloquio se impartieron 

ponencias en materia de 

Antropología Física.

Durante el trancurso del Coloquio Internacional se abordaron 

diversos temas de Antropología Física. De los temas que se 

expusieron en cada una de las ponencias, rescatamos la 

información que nos compete y que nos retroalimenta en materia de 

Antropología Forense, lo anterior con el fin de encontrarnos 

actualizadas en los temas vigentes. Dichos conocimientos son de 

gran importancia en la Dictaminación Pericial en el Departamento de 

Antropología Forense

Personal Operativo
Perito de Antropología 

Forense

Guadalajara, 

Jalisco

Aguascalientes, 

Aguascalientes.

21 de 

Octubre del 

2019 a las 

8:00 hrs

26 de Octubre 

del 2019 a las 

23:15 hrs

9,541.83 5,549.81                  773.60 

Del domingo 20 al 

viernes 25 del mes de 

octubre del año en 

curso, se asistió al 

"Coloquio Internacional 

de Antropología Juan 

Comas" que se llevo a 

cabo en la ciudad de 

Aguascalientes, mismo 

que contó con diversas 

sedes. En dicho 

Coloquio se impartieron 

ponencias en materia de 

Antropología Física.

Durante el trancurso del Coloquio Internacional de Antropología 

Física se abordaron diversos temas de Antropología Física. De los 

temas que abordaron cada una de las ponencias, rescatamos la 

información que nos compete y que nos retroalimenta en materia de 

Antropología Forense, lo anterior con el fin se encontrarnos 

actualizadas en los temas vigentes. Dichos conocimientos son de 

gran importancia en la Dictaminación Pericial en el Departamento de 

Antropología Forense

Personal Operativo Perito A Guadalajara Monterrey

martes 05 

de 

Noviembre 

salida 17:30 

hrs

jueves 07 de 

Noviembre 

salida 20:40 

hrs

N/A N/A N/A

Asistencia a la 

Capacitacion en 

"introduccion a la 

microscopia electronica 

de barrido y tecnicas de 

analisis aplicados a las 

ciencias forenses" de 

Miercoles a Jueves de 

8:30 a 19:00 horas. 

Transporte, Hospedaje y 

Alimentos corrieron a 

cargo de IVG

Conocimos los fundamentos de analisis en el Microscopio Electroico 

de Barrido y aplicaciones para las ciencias forenses.      La 

aplicación para Residuos de disparo de arma de fuego.

Personal Operativo Perito A Guadalajara Monterrey

martes 05 de 

Noviembre 

salida 17:30 

hrs

jueves 07 de 

Noviembre 

salida 20:40 

hrs

N/A N/A N/A

Asistencia a la 

Capacitacion en 

"introduccion a la 

microscopia electronica 

de barrido y tecnicas de 

analisis aplicados a las 

ciencias forenses" de 

Miercoles a Jueves de 

8:30 a 19:00 horas. 

Transporte, Hospedaje y 

Alimentos corrieron a 

cargo de IVG

Conocimos los fundamentos de analisis en el Microscopio Electroico 

de Barrido y aplicaciones para las ciencias forenses.      La 

aplicación para Residuos de disparo de arma de fuego.


