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En Guerrero se ha trazado una ruta clara en materia de Donación y Trasplantes, en el
periodo 2017-2018, gracias a que las familias han dicho si a la Donación, y al trabajo de
las Coordinaciones de Donación de los Hospitales Generales de Chilpancingo “Dr.
Raymundo Abarca Alarcón” y Regional N°1 IMSS “Vicente Guerrero”, se lograron 38
procuraciones con un total de 127 órganos y tejidos, y se realizaron 21 trasplantes de
córnea en el Instituto Estatal de Oftalmología.

Con estas acciones y la oportuna coordinación entre el Centro Nacional de Trasplantes,
el Gobierno del Estado de Guerrero, encabezado por el Lic. Hector Antonio Astudillo
Flores, a través de la Secretaria de Salud, bajo el liderazgo del   Dr. Carlos de la Peña
Pintos, se suman para consolidar el subsistema de Donación y Trasplantes.
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1.- PRESENTACIÓN

Como consecuencia del avance en los procedimientos terapéuticos de trasplantes, la Ley
General de Salud regula lo concerniente a la disposición de órganos, tejidos, células y
cadáveres de seres humanos, concentrando sus disposiciones en el Título Decimocuarto;
estableciendo en los artículos 313, 314 Bis, 314 BIS 1, 314 BIS 2 y 339   que los gobiernos
de las entidades federativas deberán establecer Centros de Trasplantes, los cuales
coadyuvarán con el Centro Nacional de Trasplantes, presentando sus programas,
integrando y actualizando la información del Registro Nacional de Trasplantes de
conformidad con lo que señale la propia Ley y las demás disposiciones aplicables.

Derivado a la integración de Centro de Trasplantes en el Estado de Guerrero, el 03 de
febrero del 2017 el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional, firma
el Decreto de Creación del Centro de Trasplantes del Estado de Guerrero (CETRAEG),
por el que se reforman diversas disposiciones de la ley número 1212 de salud del Estado
de Guerrero, actualmente en proceso de aprobación.

Viernes 29 de Diciembre de 2017, se publica en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Guerrero el  Decreto Número 646 por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Número 1212 de salud del Estado de Guerrero que tienen como
finalidad plasmar en el marco normativo estatal las facultades de la Secretaría de Salud
para el establecimiento de políticas públicas, así como el establecimiento de mecanismos
que permitan la coordinación de acciones entre los tres órdenes de gobierno en materia
de trasplantes y donación de órganos humanos, que están delegadas a las Entidades en
la Ley General de Salud.
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2.- MARCO INSTITUCIONAL.

2.1 Marco Jurídico

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Art. 1°: Derechos Humanos
- Art. 3°: Educación
- Art. 4°: Salud.

 Leyes

- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero N. 08

- Ley General de Salud

- Ley General en la Prestación de Servicios de Salud

- Ley de Procedimiento Administrativo

- Ley de Fiscalización Superior de la Federación

- Ley 1212 de Salud del Estado de Guerrero

 Códigos

- Código Fiscal de la Federación

- Código de Ética de la Federación.

 Reglamentos

- Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

- Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios

de Atención Médica

- Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales

- Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas de la Comisión

Nacional de Arbitraje Médico.

- Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos

Sanitarios (Diario Oficial de la Federación, 13-IV-2004 y sus reformas).
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 Programas:
- Programa Nacional de Salud 2013 -2018
- Programa Sectorial de Salud 2013 – 2018

 Normas
- NOM-004-SSA3-2012 Expediente Clínico
- NOM-034-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Atención médica

pre hospitalaria.
- NOM-035-SSA3-2012, En materia de información en salud.

 Decretos

- Decreto número 646 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley número 1212 de Salud del Estado de Guerrero.
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3.- DISEÑO INSTITUCIONAL

3.1 Visión

Consolidarnos como un organismo de apoyo a la población guerrerense, otorgando una
oportunidad de calidad de vida, cumpliendo con la normatividad establecida en la Ley
General de Salud, leyes estatales aplicables, reglamentos, normas y lineamientos.

3.2. Misión

Promover, apoyar y coordinar las acciones en materia de donación y trasplantes de
órganos y tejidos que realizan las instituciones de salud en el Estado de Guerrero, en los
sectores públicos sociales y privados, con el propósito de reducir la mortalidad y
morbilidad.

3.3 Organigrama
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4.- PLAN DE TRABAJO

4.1 Áreas responsables

 SECRETARIO DE SALUD

*DIRECTOR DEL CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE GUERRERO

****DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE DONACIÓN Y TRASPLANTE

****DEPARTAMENTO HOSPITALARIO INSTITUCIONAL

****DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN

****DEPARTAMENTO DE NORMAS Y ASUNTOS JURÍDICOS

****DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

4.2 Estructura de Plan de Trabajo
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4.3 Objetivos

Objetivo General

Proporcionar a la población guerrerense, las condiciones óptimas en materia de Donación

de Órganos, Tejidos y Células con fines de Trasplante, dirigiendo esfuerzos a reducir las

desigualdades y focalizando los recursos dirigidos a los grupos más vulnerables de

manera equitativa, transparente, con calidad y calidez garantizando los Derechos a la

Salud.

Objetivos Específicos

1.- Coordinar y dirigir el cumplimiento de cada departamento en base a las políticas
generales de organización y funcionamiento del CETRAEG.

2.- Proponer la suscripción de los convenios, contratos, acuerdos y demás documentos
jurídicos de su competencia.

3.- Cumplir y hacer cumplir la normatividad en capacitaciones e investigaciones, vigentes
en favor de una mejor calidad de vida en materia de donación con fines de trasplante.

4. Coordinar las estrategias de acción para el cumplimiento en el ejercicio presupuestal
para la efectiva rendición de cuentas.
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5. DEPARTAMENTO HOSPITALARIO INSTITUCIONAL:

Chilpancingo, Gro., a 18 de enero de 2018.

La Coordinación de Donación del Hospital General de Chilpancingo, en un esfuerzo
coordinado con personal de la Fiscalía General del Estado, logró la primer procuración
de corneas de este 2018.

Acapulco, Gro., a 22 de enero de 2018.

El Instituto Estatal de oftalmología realizó los primeros 2 trasplantes de córnea de este
2018.
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Chilpancingo, Gro., a 12 de febrero de 2018.

La Coordinación de Donación del Hospital General de Chilpancingo, concreta la segunda
procuración de este 2018.

Acapulco, Gro., a 16 de febrero de 2018.

Se realiza en el Instituto Estatal de Oftalmología, doble trasplante de tejido corneal,
siendo beneficiados dos guerrerenses, pudiendo así mejorar su calidad de vida.
Sumando 4 trasplantes de este tipo en lo que va del año.
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Chilpancingo, Gro., a 23 de febrero de 2018.

CDMX, a 26 de febrero de 2018.

Lectura de Tejido Corneal procurado, en el servicio de Oftalmología del Hospital General
de México.

Se acude al servicio de Oftalmología a cargo de la Dra. Leticia Vázquez Maya, para la
lectura de corneas procuradas en el HG Raymundo Abarca Alarcón, de Chilpancingo,
Gro., el día 23 de Febrero de 2018.
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Acapulco, Gro., a 05 de marzo de 2018.

Atoyac de Alvarez Gro., a 12 de marzo de 2018.

Supervisión a la Coordinación Hospitalaria de Donación del HG de Atoyac.

Se realiza supervisión y acompañamiento al Coordinador Hospitalario de Donación del
Hospital General de Atoyac, y al espacio físico destinado para esta coordinación,
comprometiéndose esta dirección a brindar equipamiento del área y así brindar un mejor
desarrollo de las actividades y funciones del coordinador hospitalario de donación.
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Chilpancingo, Gro., a 30 de abril de 2018.

La Secretaría de Salud Guerrero y el Centro de Trasplantes del Estado de Guerrero, a
través del equipo multidisciplinario de la Coordinación de Donación del Hospital General
de Chilpancingo "Dr. Raymundo Abarca Alarcón", llevó a cabo la cuarta procuración del
2018.

Acapulco, Gro., a 4 de mayo de 2018.

Se realiza en el Instituto Estatal de Oftalmología, doble trasplante de tejido corneal,
siendo beneficiados dos guerrerenses, pudiendo así mejorar su calidad de vida.
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Chilpancingo, Gro., a 21 de mayo de 2018.

En representación del Dr. Carlos de la Peña Pintos, Secretario de Salud del Estado de
guerrero, asisten el Dr. Armando Bibiano García, Subsecretario de Prevención y Control
de enfermedades y el Dr. Tomas Patiño Castro, Director de los Servicios de Salud, a la
primer reunión anual en la que asisten los Coordinadores Hospitalarios de Donación de
las 07 jurisdicciones del Estado, para tratar temas de: diagnóstico situacional, licencias
sanitarias, plan de trabajo y avances, a fin de seguir consolidando el subsistema de
donación y trasplantes en el Estado.

Chilpancingo, Gro., a 26 de mayo de 2018.

La Secretaría de Salud Guerrero y el Centro de Trasplantes del Estado de Guerrero, a
través del equipo multidisciplinario de la Coordinación de Donación del Hospital General
de Chilpancingo "Dr. Raymundo Abarca Alarcón", llevó a cabo la quinta procuración.

Acapulco, Gro., a 28 de mayo de 2018.

Se realiza en el Instituto Estatal de Oftalmología, doble trasplante de tejido corneal,
sumando un total de 10 trasplantes de este tipo, al cierre de mayo 2018.
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Acapulco, Gro., a 28 de mayo del 2018.

Con la presencia del Secretario de Salud, Dr. Carlos de la Peña Pintos, el Director del
Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) Dr. Salvador Aburto, se da inicio a la Primer
Campaña de Detección de Pacientes susceptibles a Trasplantes de Córnea, en
coordinación con el DIF estatal, Instituto Estatal de Oftalmología y el Hospital General de
México.

Zapopan, Jalisco., a 19 de junio de 2018.

Con el objetivo de coadyuvar en los procesos de donación, procuración y trasplante,
unificando criterios y propuestas de trabajo interestatal en los temas de Trasplante Renal
de vivo relacionado, Plataforma del Sistema Informativo del Registro Nacional de
Trasplantes, Sistema de administración para una eficiente distribución del recurso,
Logística para Congresos Estatales, y visita al Laboratorio Estatal de Trasplantes para
verificar los procesos de histocompatibilidad y manejos de tejidos, nos reunimos esta
Dirección del Centro de Trasplantes, así como los responsables de cada área del
CETRAEG, con el OPD Consejo Estatal de Trasplantes de órganos y tejidos del estado
de Jalisco.
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Acapulco, Gro., a 26 de julio de 2018.

Se realiza entrega de Licencia Sanitaria de Disposición de órganos, tejidos y células
con fines terapéuticos, en la modalidad de Banco de Tejido Corneal, al Instituto
Estatal de Oftalmología, por el Secretario de Salud, el Dr. Carlos de la Peña Pintos, la
cual fue recibida por el Dr. Mario de la O Almazán, Director del IEO, evento realizado en
el Hospital General de Acapulco.

Taxco de Alarcón, Gro., a 07 de agosto de 2018.

Siguiendo las indicaciones del Dr. Carlos de la Peña Pintos, Secretario de Salud del
Estado de Guerrero, y en representación del mismo acude  el Dr. Michel Raúl Ortiz
Prado Director General del Centro de Trasplantes del Estado de Guerrero, al Hospital
General de Taxco de Alarcón, “Adolfo Prieto”, donde toma Protesta al Comité interno
de Donación de Órganos y Tejidos con fines de trasplante, y así mismo hace hincapié
en la sensibilización del personal operativo y administrativo, así como a los jefes de los
diferentes servicios de esta noble institución, invitándolos a sumarse y trabajar por este
noble programa.
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Chilpancingo, Gro., a 11 de septiembre del 2018.

Fomentando la Cultura de la Donación de Órganos y Tejidos con fines de trasplante,
acude el Dr. Armando Bibiano García, Subsecretario de Prevención y Control de
Enfermedades, en representación del Dr. Carlos de la Peña Pintos, Secretario de Salud,
al evento de “Entrega de Reconocimientos al Mérito y Altruismo de las Familias
Donadoras” con sede en el Hospital General “Dr. Raymundo Abarca Alarcón”.

Ciudad de México., a 25 de septiembre de 2018.

La Secretaría de Salud del Estado de Guerrero a través del Centro de Trasplantes del
Estado de Guerrero, participo en la celebración del Día Nacional de la Donación y
Trasplantes de Órganos y Tejidos, evento organizado por el Centro Nacional de
Trasplantes, este año a nivel nacional la cita fue en el Auditorio de la Unidad de
congresos del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN).
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Querétaro, Qro., a 19 de octubre de 2018.

La Secretaria de Salud del Estado a través de la Dirección General del Centro de
Trasplantes del Estado de Guerrero, expone por invitación del Centro Nacional de
Trasplantes, el Diagnostico Situacional del CETRAEG, durante la Reunión Anual de
Consejos y Centros de Trasplante a nivel Nacional.

Chilpancingo, Gro., a 06 de noviembre de 2018.

La Coordinación de Donación del Hospital General “Dr. Raymundo Abarca Alarcón”, de
la Secretaria de Salud del Estado, realizó de manera exitosa la séptima procuración, en
beneficio de al menos 5 pacientes en espera de un órgano.
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Acapulco, Gro., a 15 de noviembre de 2018.

Se reúnen en la sala de Juntas del Hospital General Acapulco, el Director General del
Centro de Trasplantes, Dr. Michel Raúl Ortiz Prado, con el Director de esta unidad Dr.
Félix Edmundo Ponce Fajardo y los diferentes jefes de servicio y la coordinación de
Donación y trasplante de este nosocomio para poder integrar el Comité Interno de
Trasplante Renal.

Chilpancingo, Gro., a 06 de diciembre del 2018.

La Secretaría de Salud Guerrero y el Centro de Trasplantes del Estado de Guerrero, a
través del equipo multidisciplinario de la Coordinación de Donación del Hospital General
de Chilpancingo "Dr. Raymundo Abarca Alarcón", llevó a cabo octava procuración de
este 2018 obteniéndose tejido Corneal, el cual ayudara a restituir la visión y mejorar la
calidad de vida de dos guerrerenses.
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Acapulco, Gro., a 13 de diciembre de 2018.

Se realiza en el Instituto Estatal de Oftalmología, doble trasplante de tejido corneal,
siendo beneficiados dos guerrerenses, que estaban en espera de este tipo de tejido.

6. DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE DONACIÓN Y TRASPLANTE:

En el año 2018, la Secretaria de Salud del Estado a través de la Coordinación de
Donación del Hospital General de Chilpancingo “Dr. Raymundo Abarca Alarcón”, logró
la procuración de un total de 29 órganos y tejidos, de los cuales fueron: 12 córneas, 1
corazón, 3 hígados, 10 riñones y 3 tejidos cardiovasculares.

En el tema de Trasplantes de Córnea se realizaron un total de 12 trasplantes de córnea
en el Instituto Estatal de Oftalmología.
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7. DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN:

Atoyac de Alvarez, Gro., a 10 de enero de 2018

Primera Sesión Médica del Hospital General de Atoyac, con el tema: "Proceso de
Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante", dirigida por la Dra. Elizbheydi
Nogueda.

CDMX,  a 25 de enero de 2018

Reunión de trabajo en el Hospital General de México, para tratar temas de colaboración,

capacitación y trasplantes en el Estado de Guerrero.
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CDMX, a 26 de enero de 2018

El Centro de Trasplantes del Estado sostiene reunión con el Centro Nacional de

Trasplantes (CENATRA).

Durante la reunión el Dr. Michel Raúl Ortiz Prado, Director del Centro de Trasplantes del

Estado, compartió con los asistentes los avances y los proyectos en los que se encuentra

su equipo para fortalecer, institucionalmente, la donación y el trasplante de órganos y

tejidos en Guerrero, haciendo hincapié que este tema es prioridad en la agenda del

Dr. Carlos de la Peña Pintos, Titular de la Secretaria de Salud del Estado de Guerrero.

Acapulco, Gro., a 23 de febrero de 2018

En representación del gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores, el secretario de Salud,

Carlos De la Peña Pintos, encabezó la ceremonia de Instalación del Comité Interno de

Donación del nuevo Hospital General de Acapulco, mediante el cual se fortalecerá la

realización de trasplantes, en beneficio de la población guerrerense.

Así como entrega de reconocimientos Federales y Estatales, por la labor que se ha dado

en esta materia, como en el caso del fortalecimiento de la Red Hospitalaria de Donación,

para la procuración de órganos con fines de trasplante.
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CDMX, a 26 de febrero de 2018

Capacitación al personal médico adjunto al programa de trasplantes en el Estado de
Guerrero en el “VIII Taller de Procuración de Tejido Corneal con Fines de
Trasplante”.

Atoyac de Alvarez, Gro., a 12 de marzo de 2018

Primera capacitación “Panorama General de Donación de Órganos y Tejidos con Fines
de Trasplante”, donde se abordaron generalidades de la donación, marco legal y
procesos de donación y trasplante, con la participación del personal médico, enfermeras,
trabajo social y psicología del Hospital general de Atoyac.
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Acapulco, Gro., a 23 de marzo de 2018

XII Congreso Estatal de Enfermería “Enfermería y las 7 Regiones de Guerrero”
organizado por el Colegio de Profesionales en Enfermería de Guerrero A.C.
En el primer día de actividades del congreso, el Dr.Michel Raúl Ortíz Prado, Director del
Centro de Trasplantes del Estado de Guerrero dio a conocer los avances en materia de
Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante.
Así mismo hizo un reconocimiento al altruismo de todas las familias guerrerenses que
han dicho Sí a la donación, invitando a todos los presentes a sumarse y poder ayudar
así, a un número mayor de personas que están en espera de recibir un trasplante.

Iguala, Gro., a 26 de marzo de 2018

Instalación del Comité Interno de Donación en el Hospital General de Iguala, exponiendo
por parte del Centro de Trasplantes del estado de Guerrero, diagnóstico situacional y
avances en materia de donación, con la finalidad de fortalecer la Red Hospitalaria de
Donación para beneficio de la población que requiera órganos sanos en la mejora de su
calidad de vida.
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Acapulco, Gro., a 21 de Abril del 2018.

CXXIV Asamblea Ordinaria Congreso Médico Estatal “Dr. Manuel Sáenz Cabrera” para
abordar el tema: “Panorama de la Donación y Trasplantes en el Estado de Guerrero”. El
Dr. Michel Raúl Ortiz Prado, Director General del Centro de Trasplantes del Estado de
Guerrero, el Dr. Anwar Hernández Paz y Puente de la Coordinación Hospitalaria de
Donación del IMSS y la Dra. Karla Verdiguel Sotelo, Trasplantologa del Hospital de la
Raza del IMSS, participaron en la mesa de discusión en donde se abordó el tema:
“Panorama de la Donación y Trasplantes en el Estado de Guerrero”.

CDMX, del 16 al 27 de abril de 2018.

Se realiza la fase teórica del 43 Diplomado Universitario de Coordinadores Hospitalarios
de Donación CENATRA, IMSS, Secretaria de Salud, ISSSTE y UNAM, con la
participación de la Dra. Lizeth Catalán Salmerón adscrita a la Dirección del CETRAEG.
.
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Puerto Vallarta, Jalisco., del 20 al 23 de junio de 2018.

En representación del Dr. Carlos de la Peña Pintos, Secretario de Salud del Estado de
Guerrero, el Dr. Michel Raúl Ortiz Prado, participó como ponente en el XVI “Congreso
Nacional de Procuración de Órganos y Tejidos” el cual llevó como lema “La
Regionalización de la donación y los trasplantes en México unido”, donde se expuso el
Panorama de la Donación y Trasplantes en el Estado de Guerrero.

Acapulco, Gro. 26 y 27 de julio de 2018.

Con el objetivo de seguir consolidando el programa de Donación en el estado de
Guerrero, se realiza el primer Curso-Taller titulado “Proceso de Donación de Órganos
y Tejidos con fines de Trasplante” llevado a cabo en las instalaciones del Hospital
General Acapulco, contando con la participación del área Médica, de enfermería, trabajo
social y de los coordinadores hospitalarios de donación de los Hospitales Generales en
el estado, contando con la asistencia y participación como ponentes del Dr. Salvador
Aburto Morales, Director del Centro Nacional de Trasplantes y de la Dra. Ma. Del Rosario
Muñoz Ramírez, coordinadora del capítulo Donación y Trasplante del Colegio Médico de
Medicina Crítica, A.C.
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Acapulco, Gro., 27 y 28 de Septiembre de 2018.

La Secretaria de Salud del Estado de Guerrero a través del Centro de Trasplantes del
Estado de Guerrero, realiza el Primer Congreso Estatal de Donación y Trasplante, con el
objetivo de establecer un foro de intercambio de conocimientos, donde se articularán
aspectos transversales, que son de interés en la materia de Donación y Trasplantes de
órganos.

Así mismo dentro de estas actividades se impartió el Curso-Taller “Comunicación en
Situaciones Críticas”, dirigido al personal médico que forma parte de las Coordinaciones
Hospitalarias de Donación, y al personal que labora en las áreas de urgencias que en su
día a día se ven obligados a ser en muchas ocasiones portadores de malas noticias para
familias que cuentan con un miembro ingresado en un hospital por cuestiones de salud.
Y que lamentablemente fallecen.
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Acapulco, Gro., a 28 de septiembre de 2018.

Con la presentación de un Concierto para Violín y Orquesta en el que tuvo como solista
invitada a la Concertista y Pedagoga Mexicana, Fernanda Villalvazo, la Orquesta
Filarmónica de Acapulco, (OFA), se sumó a las acciones de sensibilización y promoción
de una cultura altruista a favor de la Donación de Órganos que impulsa el Gobierno del
Estado a través de la Secretaria de Salud.
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Informe de Actividades de las Unidades Hospitalarias “Septiembre 2017-
Septiembre 2018”
Con base al requerimiento del reporte anual de actividades por parte del Centro Nacional
de Trasplantes y  en cumplimiento al  Decreto por el que se crea el Centro de Trasplantes
del Estado de Guerrero,  donde se estipula el rendir un informe trimestral y anual de las
actividades al Secretario de Salud de los procedimientos realizados bajo la tutela del
Director de dicho Centro de Trasplantes.

Se suman las unidades hospitalarias a las actividades conmemorativas al Día Nacional
de la Donación y Trasplante de Órganos y tejidos, la coordinación de Donación de esta
unidad hospitalaria realiza difusión y promoción de material informativo sobre el proceso
de donación entre el personal del hospital y pacientes que acuden a este nosocomio.

Por derivado a lo anterior se solicitó a las unidades hospitalarias, la información de la
productividad realizada en el periodo comprendido de Septiembre 2017-Septiembre
2018.
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 Hospital General “Donato G. Alarcón”

 Hospital General de Atoyac
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 Hospital General de Ayutla

 Instituto Estatal de Oftalmología
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 Hospital General Acapulco
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Querétaro, Qro., del 17 al 20 de Octubre de 2018.

Asistencia y participación durante el XXII Congreso Nacional de Trasplantes, llevado a
cabo  en el centro de congresos de la ciudad de Querétaro, donde acude personal de la
Secretaria de Salud del Estado de Guerrero.

En dicho congreso se lleva a cabo también el Curso-Taller “Transplant Procurement
Mangement (TPM), organizado y avalado por la ONT.
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8. DEPARTAMENTO DE NORMAS Y ASUNTOS JURÍDICOS:

Acapulco, Gro., a 12 de enero de 2018

Firma de Convenio de colaboración en el Instituto Estatal de Oftalmología.

Para garantizar que las córneas procuradas en los Hospitales Generales del estado sean
enviadas al Instituto Estatal de Oftalmología para ser examinadas, resguardadas y
trasplantadas en guerrerenses que así lo requieran para procurarles una mejor calidad
de vida, la Secretaría de Salud y dicha unidad hospitalaria de especialidad, establecieron
un convenio de colaboración en materia de valoración y suministro de tejido corneal.

Chilpancingo, Gro. 26 de junio de 2018.

En seguimiento a las indicaciones del Dr. Carlos de la Peña Pintos, Secretario de Salud
en el Estado, para establecer la estructura orgánica del Centro de Trasplantes del Estado
de Guerrero que fue creado mediante decreto número 646 en el mes de febrero, el titular
de este Organismo Público Descentralizado Michel Ortiz Prado y el encargado de
despacho de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental Arturo
Latabán López, acordaron trabajar de manera conjunta para validar la estructura
orgánica de este OPD dentro de la Administración Pública Estatal.
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Chilpancingo, Gro. a 29 de noviembre de 2018.

Se firmó convenio de colaboración interinstitucional entre la Secretaría de Salud y la
Fiscalía General del Estado.

La Secretaria de Salud y la Fiscalía General del Estado, firman el convenio de
colaboración para la promoción, difusión y capacitación sobre la donación de órganos,
tejidos y células, a fin de tener campañas permanentes que estimulen la donación de
órganos y tejidos en nuestro Estado. Además de la implementación de un protocolo de
las actuaciones del Ministerio Publico en los casos médico-legal, para agilizar los trámites
de donación, sobre aquellos cuerpos cadavéricos donantes relacionados con alguna
Carpeta de Investigación.
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Chilpancingo, Gro. a 03 de diciembre de 2018.

Se firmó convenio de colaboración interinstitucional entre la Secretaría de Salud y la
Universidad Autónoma de Guerrero.

El Convenio a suscribirse SSA-UAGro, tiene como finalidad, realizar campañas de
promoción y difusión, así como la capacitación a la población estudiantil y laboral, sobre
el tema de la donación de órganos, tejidos y células en las instituciones de nivel medio y
superior de la Alma Mater.

Chilpancingo, Gro., a 19 de diciembre de 2018.

Obtuvieron los Hospitales Generales de Acapulco y Huitzuco, Licencias Sanitarias para
extracción de órganos y tejidos con fines de trasplantes.
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9. LICENCIAS DE PROCURACIÓN

Hospital con Licencia de Procuración

Hospital General de Chilpancingo, “Dr. Raymundo Abarca Alarcón”

Hospital General de Acapulco

Hospital General de Huitzuco

Hospitales con Licencia en Trámite

Hospital General de Ayutla (trámite ante COFEPRIS)

Hospital General “Donato G. Alarcón” (trámite ante COFEPRIS)

Hospital General de Atoyac (trámite ante COFEPRIS)

Hospitales pendientes a ingresar documentación para licencia

Hospital General de Coyuca de Catalán (Sin licencia de Actos Quirúrgicos)

Hospital General de Iguala (Falta integrar documentación)

Hospital General de Taxco (Falta integrar documentación)

Hospital General de Chilapa (Sin licencia de Actos Quirúrgicos)

Hospital General de Tlapa (Falta integrar documentación)

Hospital General de Zihuatanejo (Falta integrar documentación)

Hospital General de Ometepec (Sin licencia de Actos Quirúrgicos)
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10. COMITÉS INTERNOS DE DONACIÓN

Unidades Hospitalarias que cuentan con Comités Internos de Donación:

 Hospital General de Huitzuco
 Hospital General de Chilpancingo
 Hospital General de Tlapa
 Hospital General de Atoyac
 Hospital General de Ayutla
 Hospital General de Ometepec
 Hospital General Dr. Donato G. Alarcón (Renacimiento)
 Hospital General de Acapulco
 Hospital General de Iguala
 Hospital General de Zihuatanejo.
 Hospital General de Taxco
Pendientes: Hospital General de Chilapa

ATENTAMENTE

DR. MICHEL RAÚL ORTIZ PRADO
EL DIRECTOR DEL CENTRO DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE GUERRERO
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