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Preámbulo

Las siguientes páginas tienen el propósito de presentar un informe de las actividades 
emprendidas por la Comisión Nacional de Bioética, sobre la base de sus atribuciones, 
y en atención a las acciones comprometidas para el cumplimiento de su objeto, a lo 
largo del periodo que va de octubre de 2009 a septiembre de 2013. 

En el documento se describen los aspectos especiales y de continuidad estratégica 
para la Comisión Nacional de Bioética, considerados indispensables para su evolución y 
se precisa un conjunto de resultados, líneas y perspectivas para su fortalecimiento y 
proyección en el corto y mediano plazos, con la idea de hacer valer el mandato de po-
ner de relieve el respeto a la dignidad, la salvaguarda de los derechos de las personas, 
la preservación y protección de su salud, el entorno y la vida en todas sus expresiones.

El informe alude a las actividades enmarcadas —dentro de la Integración progra-
mática presupuestal en la que se adscribe la Comisión— en la subfunción relativa a la 
rectoría del Sistema Nacional de Salud y a la actividad señalada en términos de políti-
cas de calidad de dicho sistema, orientadas a dos premisas básicas: asistencia social y 
protección del paciente, lo que se traduce en el respecto a la dignidad de las personas 
y la salvaguarda de los derechos humanos.

Por ello, partiendo de la alineación con esta determinación programática, la Comi-
sión ha desplegado su misión de promover la cultura bioética en el país, a través de 
cuatro procesos que engloban sus distintas tareas: (i) Como instancia rectora-norma-
tiva y asesora en materia de políticas públicas en bioética; (ii) Como impulsora de la 
infraestructura o capacidad instalada en bioética en el país (comisiones estatales; co-
mités hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación); (iii) Como espa-
cio de divulgación del conocimiento bioético entre especialistas, estudiosos del tema 
y entre la población en general, —a través de medios electrónicos e impresos, así como 
por medio de los servicios gratuitos de su biblioteca física y virtual— y, también, como 
(iv) Promotora del desarrollo académico y de la interlocución social en bioética.

Para la Comisión, en su gestión actual la bioética es la tarea esencial que exige una 
clara visión de su concepción, medios y alcances, ya que representa la cristalización de 
pautas éticas de acción frente al desarrollo del conocimiento y su aplicación tecnoló-
gica —que prácticamente incide en todas las esferas de la vida—, sobre la base de una 
reflexión que antepone la preservación del ser humano y su entorno ante cualquier 
otra visión e interés. De ahí que constituya un compromiso esencial del Estado mexi-
cano. En tal espíritu se rinde el presente informe. 

Manuel H Ruiz de Chávez
Presidente del Consejo 

de la Comisión Nacional de Bioética
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I. La Comisión Nacional de Bioética. 
Fundamentación conceptual

La Bioética constituye un espacio de encuentro y diálogo, un espacio de convergencia 
de conocimientos y saberes —humanísticos, científicos, prácticos, especializados y ge-
nerales— que exige la necesidad objetiva de la convergencia y colaboración entre cul-
turas diversas, diferentes, con rostros y orígenes disímbolos, en torno a las cuestiones 
esenciales que atañen a la sociedad entera: la paz, la salud, la participación concurren-
te local, nacional y global en el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.

En el seno del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética, lejos de adherirse a una 
compleja, siempre rígida y, sin duda, provisional, definición del concepto Bioética, se 
consideró pertinente trabajar con base en una noción si bien propia, no ajena a las re-
flexiones de los más connotados especialistas e instituciones nacionales e internacio-
nales sobre este aspecto. 

Noción de Bioética

La Bioética es una rama de la ética aplicada  que reflexiona, delibera y hace plan-

teamientos normativos y de políticas públicas, para regular y resolver conflictos en 

la vida social, especialmente  en las ciencias de la vida, así como en la práctica y en 

la investigación médica, que afecten la vida en el planeta, tanto en la actualidad 

como en futuras generaciones”.1

Esta aproximación, útil para guiar las acciones en el terreno no sólo conceptual y 
educativo, sino en su ejercicio pragmático, atiende las consideraciones de los profesio-
nales que se han ocupado de este campo de conocimiento.2 Se trata de fomentar una 
actitud responsable ante las decisiones que toman, tanto los ciudadanos, como los 
profesionales de la salud, las autoridades, las organizaciones sociales y los gobiernos 
en sus tres órdenes o ámbitos de acción, partiendo de una plataforma laica y respe-
tuosa sobre la diversidad de posiciones que derivan o pueden derivar de los tópicos 
bioéticos, sobre todo los ligados a la vida humana y a la protección de la salud de indi-
viduos y colectividades. 

1 Noción formulada y aprobada en la XXXIX Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión Nacional de 
Bioética celebrada el 5 de diciembre de 2012.

2 Hottois, G.: ¿Qué es la bioética? Ed. Fontamara, Primera edición, México, 2011.
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II. Marco de acción y desempeño 
2.1 Marco general de acción
Una vez alcanzado el cierre del ejercicio 2009, a partir del 2010 la Comisión Nacional 
de Bioética (Conbioética), sobre la base de las directrices trazadas por su Consejo y a 
través de su Presidente, efectuó un proceso de Planeación estratégica, cuyos resulta-
dos arrojaron diversas orientaciones, mismas que han sentado las bases conceptua-
les, técnicas y organizacionales instrumentadas hasta la fecha, plenamente apegadas 
a las atribuciones que establece el Decreto de Creación de la Comisión. El ejercicio de 
Planeación estratégica partió de las siguientes premisas:

•	La Bioética es un elemento central de la cultura de nuestro tiempo, de van-
guardia y convergencia social, que favorece el desarrollo de la democracia por 
ser un ámbito participativo, incluyente y generador de conciencia y autonomía 
ciudadana.
•	Tiene un amplio impacto global, tanto en aspectos de protección de la salud, 

los derechos y dignidad humana, como en actividades de investigación en se-
res vivos, el cuidado del entorno y la vida en general.
•	Incide en la formulación, diseño y aplicación de políticas públicas. 
•	Incluye actividades que fomentan la responsabilidad social, imprimen visibili-

dad mundial y proyectan favorablemente la imagen gubernamental ante ins-
tancias y organismos internacionales.

Misión
El objeto central de la Conbioética es promover la cultura bioética en el país, lo que im-
plica planear y construir estrategias y líneas de acción que permitan impulsar el desa-
rrollo ético de la sociedad en su conjunto, estimular una conciencia reflexiva tanto en 
los individuos como en la sociedad respecto a las situaciones de incertidumbre que 
conllevan los avances tecno-científicos, así como buscar una mayor participación en el 
contexto de una discusión plural y respetuosa que considere criterios y normativida-
des que procuren el beneficio social, sin afectar a grupos sociales que se encuentren 
en una situación vulnerable. De igual forma, promover la cultura bioética es fortalecer 
y abrir el tejido social al conocimiento, con el propósito último de mejorar las condicio-
nes sociales y el bienestar general desde una perspectiva ética. 
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Ello también debe quedar plasmado en leyes, normas y reglamentaciones formu-
ladas de una manera más comprensiva hacia la pluralidad, la diversidad social y el res-
peto a los derechos humanos, teniendo como orientación básica la preservación del 
medio ambiente y la protección de la salud, con énfasis en dos aspectos: la calidad de 
la atención —con el consecuente e indispensable conocimiento informado de los ciu-
dadanos a este respecto— y la justicia distributiva como cimiento del derecho a la pro-
tección de la salud. 

Ante la trascendencia e importancia de la función de la Conbioética se ha estable-
cido como la misión institucional la premisa siguiente:

Promover una cultura bioética en México a partir del análisis laico, plural e incluyen-

te de los dilemas bioéticos, fundamentado en el respeto a los derechos del ser hu-

mano, a la protección de los seres vivos y a la preservación de su entorno.

Visión
Al instrumentar las acciones necesarias para el desarrollo de la cultura bioética en 
nuestro país, la Conbioética permite contribuir tanto al abordaje de los dilemas que 
devienen de la práctica médica, la investigación y el análisis e implementación de po-
líticas públicas en salud, como al acceso efectivo y mejoramiento de los servicios de 
salud. Para seguir avanzando en estas tareas, es importante posicionar un proyecto 
institucional que articule la actitud comprometida de los servidores públicos que la in-
tegran, con el impulso y desarrollo institucional en sus distintas esferas de acción. 

Lo anterior nos lleva a poner de relieve los elementos que conduzcan a la consoli-
dación de la Comisión Nacional de Bioética como referente nacional e internacional 
que, de manera progresiva, permita al Estado y a la sociedad disponer de una institu-
ción que les garantice el acceso a instrumentos suficientes para emprender el diálogo 
que exige el abordaje de los muy diversos dilemas bioéticos, en el marco de una socie-
dad que globaliza el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la economía vinculada a es-
tos elementos pero en la cual, al mismo tiempo, se deben considerar los efectos que 
todos estos aspectos acarrean en la vida cotidiana de los ciudadanos. En este sentido 
la Comisión Nacional tiene la visión siguiente:

Ser un organismo autónomo de vanguardia reconocido por la sociedad como refe-

rente nacional e internacional, en el contexto de los dilemas bioéticos y en el desa-

rrollo de la cultura bioética.

2.2  Desempeño y alcances del Consejo de la Comisión 
La Comisión se caracteriza por ser una institución nacional, autónoma, plural, racional, 
laica, con autonomía técnica y operativa, que cuenta con un Consejo cuyos miembros 
son designados por el Secretario de Salud. Se integra por un Presidente, seis Conseje-
ros y un Secretario Técnico que, de acuerdo con el Decreto de creación, es el Director 
Ejecutivo de la Comisión. A la fecha han habido dos presidentes: el doctor Guillermo 
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Soberón Acevedo (2005-2009) y el doctor Manuel Hugo Ruiz de Chávez  Guerrero 
(2009-2013). En las sesiones del Consejo se establecen los acuerdos que deben ser 
atendidos por la Comisión y se da el seguimiento correspondiente para el cumplimien-
to a los mismos. En el periodo que se informa, destacan los siguientes aspectos que 
fueron tratados en las sesiones del Consejo:

1. Modificación a la Misión resultado de la Planeación Estratégica de la Comisión 
Nacional de Bioética 2010.

2. Formulación de la propuesta institucional de noción de Bioética.
3. Seguimiento operativo de Comisiones Estatales de Bioética.
4. Estrategias y programa de acción para la instrumentación del Decreto que 

Adiciona el Artículo 41 Bis y Reforma el 98 de la Ley General de Salud, que es-
tablece la obligatoriedad de los Comités Hospitalarios de Bioética y de los Co-
mités de Ética en Investigación, bajo los lineamientos que instituya la Comisión 
Nacional de Bioética.

5. Convenios de Colaboración establecidos con la UNAM y CONACYT.
6. Propuesta y seguimiento de las gestiones para albergar en México los even-

tos mundiales de mayor relevancia para la comunidad bioética: Sede del 12° 
Congreso Mundial de Bioética y de la 10ª Cumbre Global de Comisiones Na-
cionales de Ética/Bioética para el año 2014.

7. Seguimiento físico-financiero de los trabajos de obra pública de la actual Sede 
de la Comisión Nacional de Bioética.

Consejeros honoríficos del Consejo de la Comisión Nacional
Nombre Perfil Periodo

Juliana González 
Valenzuela

Profesora Emérita de la Facultad de 
Filosofía de la UNAM

2005-2009

Asunción Álvarez del Río Profesora e investigadora, Facultad de 
Medicina, UNAM

2005-2009

María Elodia Robles 
Sotomayor

Profesora de la Facultad de Derecho de 
la UNAM

2008-2010

Héctor Velázquez 
Fernández

Profesor en la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Panamericana

2008-2011

Ma. de la Luz Casas 
Martínez

Jefe del Departamento de Bioética de la 
Escuela de Medicina de la Universidad 
Panamericana, México

2009-2013

Carlos Fernández del 
Castillo

Director del Centro Mexicano de 
Ginecología y Obstetricia SC

2009-2013
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Nombre Perfil Periodo

Carlos Viesca Treviño Médico especialista en cirugía general, 
doctor en ciencias biológicas. 
Académico, docente e investigador; 
autor de numerosas publicaciones de 
historia, filosofía, ética y bioética. 

2009-2013

Jorge Gaxiola Moraila Abogado y consultor jurídico. 
Académico y docente; autor y coautor 
de artículos en materia jurídica; 
miembro de diversos consejos y 
comités. 

2009-2013

Emma Verástegui Avilés Médica especialista en inmunología 
clínica y tumoral, con maestría y 
doctorado en ciencias biomédicas. 
Académica, docente e investigadora; 
autora de múltiples publicaciones. 

2010-2014

Paulette Dieterlen Licenciada, maestra y doctora en 
filosofía. Académica y docente; 
investigadora y autora de diversas 
publicaciones. Una de sus áreas de 
desarrollo y análisis incluye ética, salud 
y justicia distributiva. 

2012-2016

Ana C.Rodríguez de Romo Médica con maestría y doctorado en 
historia de la ciencia. Docente e 
investigadora; editora y autora de 
publicaciones. Investigadora en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) Nivel II. 

2013-2017

Rubén Lisker 
Yourkowitzky

Médico especialista en hematología  
y en genética. Miembro de importantes 
colegios, academias y sociedades 
científicas; editor y autor  
de publicaciones. 

2013-2017

Fuente: Registros de la Dirección Ejecutiva en la Comisión Nacional de Bioética, Secretaría de Salud.
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Nombre Perfil Periodo

Carlos Viesca Treviño Médico especialista en cirugía general, 
doctor en ciencias biológicas. 
Académico, docente e investigador; 
autor de numerosas publicaciones de 
historia, filosofía, ética y bioética. 

2009-2013

Jorge Gaxiola Moraila Abogado y consultor jurídico. 
Académico y docente; autor y coautor 
de artículos en materia jurídica; 
miembro de diversos consejos y 
comités. 

2009-2013

Emma Verástegui Avilés Médica especialista en inmunología 
clínica y tumoral, con maestría y 
doctorado en ciencias biomédicas. 
Académica, docente e investigadora; 
autora de múltiples publicaciones. 

2010-2014

Paulette Dieterlen Licenciada, maestra y doctora en 
filosofía. Académica y docente; 
investigadora y autora de diversas 
publicaciones. Una de sus áreas de 
desarrollo y análisis incluye ética, salud 
y justicia distributiva. 

2012-2016

Ana C.Rodríguez de Romo Médica con maestría y doctorado en 
historia de la ciencia. Docente e 
investigadora; editora y autora de 
publicaciones. Investigadora en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) Nivel II. 

2013-2017

Rubén Lisker 
Yourkowitzky

Médico especialista en hematología  
y en genética. Miembro de importantes 
colegios, academias y sociedades 
científicas; editor y autor  
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2013-2017

Fuente: Registros de la Dirección Ejecutiva en la Comisión Nacional de Bioética, Secretaría de Salud.

INFORME BIOETICA 2013.indd   14 12/27/13   9:12 AM

la promoción de la cultura bioética en México: avances y perspectivas 2009-2013

14

Nombre Perfil Periodo

Carlos Viesca Treviño Médico especialista en cirugía general, 
doctor en ciencias biológicas. 
Académico, docente e investigador; 
autor de numerosas publicaciones de 
historia, filosofía, ética y bioética. 

2009-2013

Jorge Gaxiola Moraila Abogado y consultor jurídico. 
Académico y docente; autor y coautor 
de artículos en materia jurídica; 
miembro de diversos consejos y 
comités. 

2009-2013

Emma Verástegui Avilés Médica especialista en inmunología 
clínica y tumoral, con maestría y 
doctorado en ciencias biomédicas. 
Académica, docente e investigadora; 
autora de múltiples publicaciones. 

2010-2014

Paulette Dieterlen Licenciada, maestra y doctora en 
filosofía. Académica y docente; 
investigadora y autora de diversas 
publicaciones. Una de sus áreas de 
desarrollo y análisis incluye ética, salud 
y justicia distributiva. 

2012-2016

Ana C.Rodríguez de Romo Médica con maestría y doctorado en 
historia de la ciencia. Docente e 
investigadora; editora y autora de 
publicaciones. Investigadora en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) Nivel II. 

2013-2017

Rubén Lisker 
Yourkowitzky

Médico especialista en hematología  
y en genética. Miembro de importantes 
colegios, academias y sociedades 
científicas; editor y autor  
de publicaciones. 

2013-2017

Fuente: Registros de la Dirección Ejecutiva en la Comisión Nacional de Bioética, Secretaría de Salud.

INFORME BIOETICA 2013.indd   14 12/27/13   9:12 AM

informe de gestión

15

III.  Acciones desarrolladas  
para el cumplimiento de su objeto
3.1 Desarrollo, consolidación y desempeño operativo de la 
capacidad instalada  en Bioética en el país
La capacidad instalada en bioética, en su aspecto operacional comprende la infraes-
tructura bioética conformada por las Comisiones Estatales de Bioética (CEB), los Co-
mités Hospitalarios de Bioética (CHB) y los Comités de Ética en Investigación (CEI). 
La infraestructura, o capacidad instalada, la integran las siguientes instancias:

La infraestructura bioética desarrolla sus acciones en tres ámbitos técnico-admi-
nistrativos:

•	Ámbito nacional: corresponde a la rectoría de la Comisión Nacional.
•	Ámbito estatal: a través de las Comisiones Estatales de Bioética, mediada 

por la aplicación de la normatividad en su área de influencia para la interacción 
con instituciones de salud, de enseñanza superior, así como con asociaciones 
civiles y no gubernamentales afines a la materia.

Secretaría 
de Salud

32 Entidades
federativas

Instituciones 
de salud y de 
investigación

Comisión Nacional 
de Bioética

Comisiones 
Estatales de 

Bioética

Comités de Ética 
en Investigación

Organismos Internacionales
Comisiones Nacionales de 

Bioética de otros países

Instituciones de educación 
superior, academias, 
asociaciones y ong’s

Comités Hospitalarios de 
Bioética
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•	Ámbito local: desempeño institucional en municipios, jurisdicciones sanita-
rias y unidades médicas, donde se ubican los Comités Hospitalarios de Bioéti-
ca y Comités de Ética en Investigación, cuya instalación, desde la creación de 
la Comisión Nacional de Bioética y antes de tener el carácter obligatorio es-
tablecido por la Ley General de Salud, se ha promovido en las unidades médi-
cas y establecimientos del Sistema Nacional de Salud.

Las Comisiones Estatales de Bioética dependen para su operación de los gobiernos de 
las entidades federativas, a través de las Secretarías de Salud correspondientes, y 
mantienen comunicación con la Comisión Nacional de Bioética. El proceso de creación 
de las Comisiones Estatales de Bioética se formalizó a través del Consejo Nacional de 
Salud (CONASA), al establecer el Acuerdo siguiente:

Acuerdo 22/IX/27.02.03:

Cada entidad federativa contará con su Comisión de Bioética. (IX Reunión Ordina-

ria del CONASA, el 27 de febrero de 2003 en Monterrey, Nuevo León)

Este Acuerdo se fortaleció con la propuesta de la Presidencia del Consejo de la Co-
misión Nacional de Bioética, para la adición conforme a lo siguiente:

Acuerdo 19/XIX/08.09.11:

Cada entidad federativa contará con su Comisión de Bioética, para lo cual se garan-

tizará su operación, continuidad y sustentabilidad, y se impulsará la creación y ope-

ración de Comités de Ética en Investigación y Hospitalarios de Bioética, todo ello con 

base en los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional de Bioética. 

(XIX Reunión Ordinaria del CONASA, el 08 de septiembre de 2011 en 

Pachuca, Hidalgo)

Para el cumplimiento de estos Acuerdos el Consejo Nacional de Salud estableció 
2013 como fecha límite para que cada estado cuente con una CEB, con el Acuerdo si-
guiente: 

Acuerdo 28/III/CONASAVI/2013.

Cada entidad federativa contará con una Comisión Estatal de Bioética y la Comisión 

Nacional fortalecerá su integración, continuidad operativa y sustentabilidad. 

(III Reunión Nacional Ordinaria del CONASA, 22 y 23 de agosto de 2013, 

Zacatecas, Zacatecas)

En 2009 se estableció comunicación con los titulares de las secretarías estatales 
de salud de las 32 entidades federativas, para crear e instalar las respectivas Comisio-
nes Estatales, logrando incorporar once entidades al proceso de creación. De ellas, 
nueve cuentan con Acuerdo de Creación y sólo San Luis Potosí y Querétaro continúan 
las gestiones para su regularización. El siguiente cuadro da cuenta de la situación que 
priva en la creación y desarrollo de las Comisiones Estatales:
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Estado N° Comisiones Estatales de Bioética

Promoción 
2009-2013 
para la creación 
de Comisiones 
Estatales de 
Bioética en las 
32 entidades 
federativas

Creadas
(con Acuerdo 
de Creación 
publicado)

20 Baja California
Campeche
Chiapas
Coahuila
Durango
Estado de 
México
Guanajuato

Guerrero
Jalisco
Hidalgo
Michoacán
Morelos
Nayarit
Puebla

Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Zacatecas

En 
regularización 
del proceso 
de creación

8 Aguascalientes
Baja California 
Sur
Nuevo León
Colima*

Oaxaca
Querétaro
San Luis Potosí
Yucatán

Total abril 
2013

28

En promoción 
2013

4 Chihuahua
Distrito Federal

Quintana Roo
Sinaloa

Meta 
institucional

32  

Fuente: Archivos de la Dirección Operativa de la CONBIOÉTICA.

* En Colima se derogó el Decreto de creación de la Comisión de Bioética del Estado de Colima, 
conformándose por Decreto del 18 de diciembre de 2010, el Grupo Específico de Bioética, dentro 
del Consejo de Salud del Estado de Colima. Cfr.: Periódico Oficial del Estado de Colima, diciembre 
2010, Tomo 95, Núm. 52, Pág. 2.

Miembros de comisiones estatales de bioética.  
8ª Reunión Nacional de Comisiones Estatales de Bioética Abril 2013
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Acciones estratégicas para la operación
El análisis descrito ha servido para la planeación de acciones estratégicas orientadas 
a: 1. Promover la creación de las Comisiones en las cuatro entidades faltantes; 2. Im-
pulsar el desarrollo organizacional de las Comisiones Estatales de Bioética, y 3. Nor-
malización jurídica de aquellas que aún están en proceso de emitir su Acuerdo de 
Creación. Se han realizado acciones para el establecimiento del marco conceptual y 
los aspectos de organización y funcionamiento de las CEB, a través de la formulación 
de instrumentos normativos y técnicos que destacan la importancia de las CEB como 
una de las bases para la institucionalización de la bioética, a partir de los documentos: 
Lineamientos Operacionales de las Comisiones Estatales de Bioética3 y Evaluación 
Operacional de las Comisiones Estatales de Bioética4.

Para la interrelación continua se organizan reuniones nacionales y regionales que 
tienen como propósito difundir elementos teóricos para procurar el conocimiento, ob-
servancia y desarrollo de los criterios bioéticos, e impulsar la creación y formalización 
normativa de las Comisiones Estatales de Bioética. 

Reuniones Nacionales y Regionales de las Comisiones Estatales
Reuniones 2010 2011 2012 2013

Nacionales 5ª. Reunión
Cd. de México

6ª. Reunión
Cd. de México

7ª. Reunión
Cd. de México

8ª. Reunión
Cd. de México

Regionales 6ª. Reunión
San Luis Potosí

7ª. Reunión
Puebla

8ª. Reunión
Zacatecas

Programada para 
octubre 7 y 8

Fuente: Informes de las reuniones realizadas en el periodo de 2010-2013, Dirección Operativa, 
CONBIOÉTICA.

En las reuniones se convoca a los 32 titulares de las Secretarías Estatales de Salud o 
sus representantes, con quienes se establecen acuerdos para propiciar el desarrollo y 
consolidación de las Comisiones Estatales de Bioética, fomentando la intercomunica-
ción para la participación y apoyo de sus actividades.

3 CONBIOÉTICA. Comisión Nacional de Bioética (2011) Lineamientos Operacionales de las Comisiones 
Estatales de Bioética – Documento de trabajo -. [Internet] México. Secretaría de Salud /Comisión 
Nacional de Bioética. Disponible en: http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx

4 CONBIOÉTICA. Comisión Nacional de Bioética (2011) Evaluación Operacional de las Comisiones 
Estatales de Bioética. [Internet] México. Secretaría de Salud /Comisión Nacional de Bioética. 
Disponible en: http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx 

Dentro de las actividades esenciales de la  
Comisión Nacional de Bioética, el impulso al  
desarrollo de las Comisiones estatales es fundamental.  
De ahí la importancia de las Reuniones Regionales  
que cada año se celebran, con la presencia de las  
máximas autoridades de salud del país. 
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Fortalecimiento creación y operación  
de los Comités Hospitalarios de Bioética (CHB)  
y Comités de Ética en Investigación (CEI)
Desde la creación de la Comisión Nacional de Bioética, se ha promovido la instalación 
de CHB y CEI en los establecimientos de salud de las principales instituciones del sec-
tor salud, incluyendo al sector privado y centros de investigación biomédica, aun an-
tes de tener el carácter obligatorio que actualmente determina la Ley General de Salud 
a partir del 14 de diciembre de 2011.

Los Comités Hospitalarios de Bioética y Los Comités de Ética en Investigación son 
espacios de reflexión, deliberación y educación, en un ambiente de libertad y toleran-
cia, donde se analizan de manera sistemática los conflictos de valores y principios que 
surgen durante la atención médica y la docencia en el área de ciencias de la salud. Se 
comprenden como órganos institucionales con carácter deliberativo autónomo, con-
formados de manera plural  e interdisciplinaria para ser consultados en materia de te-
mas bioéticos. Los Comités representan una garantía institucional al considerarse 
como una guía y apoyo para la toma de decisiones cuando surgen dilemas bioéticos, 
vigilando que se consideren los valores y principios bioéticos de todos los implicados 
en la relación clínica. 

El marco legislativo para la creación de estos cuerpos colegiados se dio con el De-
creto Presidencial por el que se hizo la adición del artículo 41 bis y la reforma a la no-
menclatura de los Comités de Ética en Investigación en el artículo 98 de la Ley General 
de Salud (DOF 14 de diciembre, 2011). El Decreto contempla la obligatoriedad de los 
establecimientos para la atención médica del sector público, social o privado del Sis-
tema Nacional de Salud, de contar con los comités. 

Para la instrumentación de dicho ordenamiento y, en atención a lo dispuesto en el 
artículo segundo transitorio del Decreto, el 31 de octubre de 2012 se publicó, en el Dia-
rio Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se emitieron las Disposiciones Gene-
rales para la Integración y Funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética y 
Comités de Ética en Investigación, y se precisan las unidades hospitalarias que deben 
contar con ellos, de conformidad con los criterios establecidos por la Comisión Nacio-
nal de Bioética. Esto fue posible gracias al trabajo conjunto con la Coordinación Gene-
ral de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, así como con la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto, ambas de la Secretaría de Salud.

Como estrategia de difusión y capacitación se impartió, en cuatro sedes, el curso 
nacional Introducción al Marco Normativo para la integración y funcionamiento de los 
Comités de Ética en Investigación y Comités Hospitalarios de Bioética. Las sedes de 
los cursos fueron la Ciudad de México; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León y 
Hermosillo, Sonora. La asistencia total fue de 1280 personas. El interés y la relevancia 
de los cursos se denota, además de la gran participación, por la presencia y declarato-
ria de inauguración de los secretarios de salud de cada estado. 
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espacios de reflexión, deliberación y educación, en un ambiente de libertad y toleran-
cia, donde se analizan de manera sistemática los conflictos de valores y principios que 
surgen durante la atención médica y la docencia en el área de ciencias de la salud. Se 
comprenden como órganos institucionales con carácter deliberativo autónomo, con-
formados de manera plural  e interdisciplinaria para ser consultados en materia de te-
mas bioéticos. Los Comités representan una garantía institucional al considerarse 
como una guía y apoyo para la toma de decisiones cuando surgen dilemas bioéticos, 
vigilando que se consideren los valores y principios bioéticos de todos los implicados 
en la relación clínica. 

El marco legislativo para la creación de estos cuerpos colegiados se dio con el De-
creto Presidencial por el que se hizo la adición del artículo 41 bis y la reforma a la no-
menclatura de los Comités de Ética en Investigación en el artículo 98 de la Ley General 
de Salud (DOF 14 de diciembre, 2011). El Decreto contempla la obligatoriedad de los 
establecimientos para la atención médica del sector público, social o privado del Sis-
tema Nacional de Salud, de contar con los comités. 

Para la instrumentación de dicho ordenamiento y, en atención a lo dispuesto en el 
artículo segundo transitorio del Decreto, el 31 de octubre de 2012 se publicó, en el Dia-
rio Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se emitieron las Disposiciones Gene-
rales para la Integración y Funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética y 
Comités de Ética en Investigación, y se precisan las unidades hospitalarias que deben 
contar con ellos, de conformidad con los criterios establecidos por la Comisión Nacio-
nal de Bioética. Esto fue posible gracias al trabajo conjunto con la Coordinación Gene-
ral de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, así como con la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto, ambas de la Secretaría de Salud.

Como estrategia de difusión y capacitación se impartió, en cuatro sedes, el curso 
nacional Introducción al Marco Normativo para la integración y funcionamiento de los 
Comités de Ética en Investigación y Comités Hospitalarios de Bioética. Las sedes de 
los cursos fueron la Ciudad de México; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León y 
Hermosillo, Sonora. La asistencia total fue de 1280 personas. El interés y la relevancia 
de los cursos se denota, además de la gran participación, por la presencia y declarato-
ria de inauguración de los secretarios de salud de cada estado. 
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Guías Nacionales para la Integración  
y el Funcionamiento de los Comités Hospitalarios  
de Bioética y los Comités de Ética en Investigación
Las guías nacionales establecen los criterios para la instalación, integración y opera-
ción de ambos comités. Las Guías son sometidas a actualizaciones periódicas, de 
acuerdo a las modalidades surgidas en el ámbito nacional e internacional. En el perio-
do de 2009 a 2013 se realizaron tres actualizaciones, correspondientes a los años 
2010, 2012 y 2013. Desde la revisión de 2012 se establecen y difunden los criterios 
con los que estos cuerpos colegiados en bioética deberán desarrollar sus actividades, 
orientados por las reformas a la Ley General de Salud y a las Disposiciones Generales 
para ambos comités. 

Acciones para el Registro de CHB  
y Dictamen Favorable de CEI
La Comisión Nacional de Bioética, conforme a las Disposiciones Generales de CHB y 
de CEI, diseñó el sistema de registro de los comités hospitalarios de bioética y el de 
emisión de dictámenes favorables de los comités de ética en investigación, para con-
trol y seguimiento del cumplimiento de la normatividad aplicable, que ha conllevado a 
lo siguiente:

El trámite de solicitud de registro de comités hospitalarios de bioética se realizó 
ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y, dando  cumplimiento a 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se obtuvo la homoclave número: 
CONBIOETICA-00-001.

En el caso de los comités de ética en investigación, la Comisión Nacional de Bioé-
tica emitirá el “dictamen favorable”, para que estos gestionen su registro ante la Co-
misión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios  (COFEPRIS), conforme se 
estipula en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales y la normati-
vidad correspondiente. La meta trazada de manera conjunta es instalar un total de 
840 comités.

Expectativas de desarrollo operativo de los CHB
Es imprescindible que la actuación de los comités se base en un análisis sistemático, 
propiciando la toma de decisiones prudentes, razonadas y fundamentadas, contribu-
yendo así a salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de todos 
los actuales o potenciales participantes en la prestación de servicios de atención mé-
dica y la docencia que se imparte en el área de salud. Asimismo que, a través de este 
análisis, se tomen en consideración documentos bioéticos nacionales e internaciona-
les; las leyes y regulaciones nacionales y las de los establecimientos.

Se trata de lograr el desempeño de los CHB de manera homogénea y armónica, 
que constituya una fuente fidedigna de información, para dar seguimiento a la función 
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que se realiza en materia de protección a los participantes en la prestación de servi-
cios de atención médica y la docencia en el área de salud. A la fecha del presente diag-
nóstico (septiembre de 2013), se han recibido 325 solicitudes de registro, de éstas, 
130 se encuentran requeridas por alguna omisión o carencia documental, y se  han re-
gistrado 192 comités. Meta: Registrar a 540 CHB hasta el final del presente año.

Expectativas de desarrollo operativo de los CEI
Propiciar que la actuación de los CEI se apoye en un análisis bioético sistemático de los 
protocolos de investigación sometidos para su valoración, favoreciendo la toma de de-
cisiones prudentes, razonadas y fundamentadas, para contribuir así a salvaguardar la 
dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de todos los actuales o potenciales 
participantes en las investigaciones. 

Lograr que el desempeño de los CEI se lleve a cabo de manera homogénea y armó-
nica, con el objeto de proteger a los individuos sujetos de investigación, de forma jus-
ta y equitativa. Implementar la acreditación de los CEI para garantizar un desempeño 
homogéneo y armónico. Posicionar a los CEI como parte fundamental de una estruc-
tura de cooperación nacional e internacional en aspectos relacionados con la ética de 
la investigación en seres humanos al operar con prácticas de revisión de protocolos es-
tandarizadas. Prevenir, identificar, corregir y, sobre todo, comprender las causas y 
afectaciones de la mala conducta científica. En este contexto, a septiembre de 2013 
se han recibido 304 solicitudes de dictamen favorable; de éstas, 95 se encuentran re-
queridas por alguna omisión o carencia documental, y se han registrado 205 comités. 
Meta: Registrar a 300 CEI hasta el final del presente año.

3.2 El Centro del Conocimiento Bioético. Acopio, generación, 
divulgación y servicios de información especializada
El Centro del Conocimiento Bioético (Cecobe) es un espacio de acopio y generación 
de información y bases conceptuales, divulgación de la cultura bioética y servicios de 
consulta de bases especializadas, orientados a la comunidad abocada al estudio, in-
vestigación y práctica en este campo de conocimiento, así como a la población en ge-
neral. En suma, el propósito del Centro es desarrollar acciones de divulgación, 
promoción y acopio del conocimiento bioético. Entre otras herramientas, el Centro 
echa mano de la telebioética; la telepresencia (recurso que se encuentra en proceso 
de aplicación y transferencia por el área central de Tecnologías de la Secretaría de Sa-
lud); la biblioteca física y virtual; la prestación de servicios de información especializa-
da, asesoría en línea, capacitación y recuperación de fuentes de información con alto 
factor de impacto; así como actividades de gestión, intercambio y colaboración con 
otras bibliotecas y centros de información.
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De esta manera, el Centro se concibe como un espacio de conocimiento bioético, 
que desarrolla cuatro vertientes de acción: 

(i) La promoción y difusión de información especializada en bioética.
(ii) La gestión de contenidos en la web de la Conbioética. 
(iii) La comunicación educativa y el monitoreo estratégico de información.
(iv) La generación y articulación de desarrollos conceptuales acordes 
  a la realidad nacional.

La Biblioteca y los servicios de información a la comunidad 
La Biblioteca de la Comisión Nacional de Bioética es un recinto de información y cono-
cimiento especializado en bioética y ciencias de la vida; su acervo bibliográfico consta 
de más de mil títulos y cerca de cuatro mil volúmenes. Opera desde sus dos principa-
les vertientes: un espacio físico y un portal virtual, Amigos CONBIOÉTICA, a través del 
cual se ofrecen y potencializan los recursos y servicios de información con los que 
cuenta la biblioteca. 

Asimismo, la biblioteca ofrece una importante cartera de servicios para sus usua-
rios, entre los que destacan préstamos en sala, a domicilio e interbibliotecarios; bús-
queda y recuperación de información con base de datos; atención en línea por correo 
electrónico, por formulario web o por bibliotecario virtual, vía el señalado portal Ami-
gos CONBIOÉTICA. Asimismo, cuenta con un nuevo catálogo en línea (Janium) ami-
gable y funcional para los usuarios; bases de datos comerciales (ELSEVIER, BioOne y 
Gale Cengage), así como la mejora de las que ya se ofrecían (EBSCOHost y las bases 
de datos en versión Complete; además de la base de datos de libros electrónicos e-
Books Academic Collection). 

En resumen, la biblioteca cuenta con lo siguiente: Mil 400 títulos y 2 mil 911 ejem-
plares especializados en bioética, ciencias de la salud y la vida; bases de datos por sus-
cripción: Elsevier, Ebsco, Host y BioOne, entre otras; bases de datos de acceso libre a 
millares de artículos y revistas arbitradas; obras de consulta (diccionarios, enciclope-
dias y atlas); publicaciones periódicas y archivos históricos; memorias de la institución; 
documentos técnicos (Guías para la integración y funcionamiento de los Comités de 
Ética en Investigación, entre otros temas torales). Los principales logros en el área in-
cluyen lo siguiente: 

•	Se proyectó y gestionó el desarrollo de un portal virtual apoyado por el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
•	Se llevó a cabo la Primera reunión de bibliotecas en salud, vinculación e inte-

gración del conocimiento bioético.
•	Se realizó la Primera Feria del Libro Bioético, en el marco de la celebración del 

XX Aniversario de la Comisión Nacional de Bioética.
•	Se atendieron 211 solicitudes de información de usuarios internos y externos 

y público en general.
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y público en general.
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•	Se estableció un Convenio específico con el Consorcio Nacional de Recursos 
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CEI.
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privadas del país, llegando a la fecha a un total de 158 acuerdos suscritos.
•	Se desarrollaron 20 Talleres de Búsqueda y recuperación de información bioé-

tica y en el área de salud. Se actualizó el acervo de la biblioteca con la adqui-
sición de 2 mil 572 títulos y 6 mil 143 ejemplares de temas diversos.
•	En 2012 la biblioteca organizó la Primera Reunión de Bibliotecas en Salud y 

Bioética. Participaron representantes de más de 50 bibliotecas enfocadas a la 
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México como del interior de la República. 

Actividades editoriales y de divulgación
En particular la Gaceta, como publicación periódica destinada a la sociedad en general 
y no sólo a especialistas del campo de la bioética, ha tocado temáticas muy diversas 
desde una perspectiva general que, a través de los siguientes cuadros, se precisa de 
manera detallada:

Portal Amigos Conbioética.
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Gacetas publicadas en el periodo
Gacetas Tema

Gaceta 1
Año I, Núm. 1, Septiembre,2011

Políticas públicas en bioética

Gaceta 2
Año I, Núm. 2, Diciembre, 2011 

Gaceta 3 
Año I, Núm. 3, Febrero, 2012

Evolución de la Comisión Nacional de Bioética y el 
contexto internacional

Gaceta 4
Año I, Núm. 4, Mayo, 2012

XX Aniversario Comisión Nacional de Bioética 
1992-2012

Gaceta 5
Año I, Núm. 5,Septiembre, 2012

2014 Año de la Bioética en México

Gaceta 6
Año II, Núm. 6, Noviembre,2012

Cultura y enseñanza de la bioética

Gaceta 7
Año III, Núm. 7, marzo, 2013.

Reformas a la Ley General de Salud en materia de 
Comités Hospitalarios de Bioética y Comités de 
Ética en Investigación

Gaceta 8
Año III, Núm. 8, junio, 2013.

La bioética: espacio de aprendizaje, generación y 
aplicación del conocimiento

Actualización y fortalecimiento del portal web institucional
El medio digital más importante para la difusión y divulgación de actividades de la Co-
misión es el portal web institucional. De acuerdo con lo anterior, el sitio web ha sido 
sistemáticamente actualizado en sus diversos contenidos, temas bioéticos, eventos 
internos y externos, entre otros tópicos. El número de visitantes al Portal de la Comi-
sión, que muestra el interés no sólo de la comunidad interesada mexicana sino inclu-
so de internautas de más de una docena de países que incluyen tanto al continente 
americano como al europeo, paso de 10400 visitantes en 2011 a 25449 en 2013. 
(Google Analitics, abril de 2013). Al considerar el acumulado de los tres últimos años, 
hasta el momento la tendencia al incremento de visitantes es patente. 

Realización de los programas editoriales 2010-2013  
de la CONBIOÉTICA
La CONBIOÉTICA cuenta con diversas publicaciones que son distribuidas de forma 
gratuita para brindar información sobre temas bioéticos, lineamientos y normatividad, 
entre otros. En el periodo y hasta la fecha de corte del Informe se han editado 17 pu-
blicaciones, dentro de las cuales destacan: La Guía nacional para la integración y el 
funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética, 3a. Edición 2012; La Guía na-
cional para la integración y el funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación, 
3a. Edición 2012; National Bioethics Commission. Evolution and Perspectives, junio 
2012 y Bioética en la región de las Américas: experiencias y perspectivas actuales, oc-
tubre 2012.
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Las publicaciones fueron distribuidas entre secretarías estatales de Salud, Comi-
siones Estatales de Bioética, hospitales públicos y privados, centros de información, 
instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil, y otros orga-
nismos internacionales y nacionales, así como especialistas.

Para todas estas publicaciones se realizó el procedimiento necesario para que el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor asignara los números de ISBN e ISSS, corres-
pondientes a cada una de ellas.

Asimismo, la Comisión ha publicado diversos artículos en otras revistas y medios 
impresos: uno con el título La Comisión Nacional de Bioética: Presencia nacional y pro-
yección internacional, en la Revista Cirujano general, Vol.33, Supl. 2-2011, en cuya au-
toría participaron Manuel H Ruiz de Chávez, Alejandro del Valle y Simón Kawa. Otro 
sobre Consentimiento informado en la obra Desarrollo de nuevos modelos para la pre-
vención y el tratamiento de conductas adictivas, coordinado por Lucy María Rend Mar-
tínez y editado por Miguel Ángel Porrúa, México, 2012 (ISBN 978-607-401-640-6); 
otro más de Ruiz de Chávez, Kawa, del Valle y Casas Martínez, con el título: Preceptos 
éticos y legales de la práctica médica. Germán Fajardo Dolci y Héctor Aguirre Gas 
(coords.) Editorial Corniter, México, 2012 (ISBN: 978-607-7618-43-0).

De igual forma ha sido reconocida la labor de la Comisión en el plano internacional. 
Muestra de ello son las menciones que aparecen en Ethically Speaking, revista perió-
dica de la Comisión Europea, en donde se han hecho señalamientos sobre el papel y 
desempeño de la Comisión en sus tres últimos números:

Publicaciones.  
Comisión Nacional de Bioética
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Difusión de temas bioéticos
A partir de 2012, la Comisión Nacional de Bioética, en el marco del XX Aniversario de 
su establecimiento, llevó a cabo un ciclo de videoconferencias sobre temas bioéticos, 
en el que han participado distinguidos especialistas en la materia. El programa del Ci-
clo de videoconferencias 2012, desarrollado y conducido por el Centro del Conoci-
miento Bioético,  incluyó los temas que a continuación se enlistan, mismos que fueron 
abordados por diferentes especialistas nacionales e internacionales: 

Mes Día Tema Expositor (a)

Febrero 10 La Comisión Nacional de 
Bioética: El ámbito nacional y 
las perspectivas 

Manuel H Ruiz de Chávez

24 Los CHB y CEI. Desempeño 
operativo

Simón Kawa Karasik

Marzo 16 Bioética e investigación en 
salud

David Kershenobich

30 Muerte materna en México Luis A. Villanueva

Abril 13 Responsabilidad social y salud Adolfo Martínez Palomo

27 El médico y la muerte Ruy Pérez Tamayo

Publicaciones.  
Ethically Speaking
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Mes Día Tema Expositor (a)

Mayo 11 Ética en la relación médico-
paciente

Carlos Viesca Treviño

25 Bioética, medicamentos y 
medicaciones

Juan Francisco Millán S.

Junio 15 Bioética y trasplante de 
órganos

Guillermo Cantú

29 La sociedad del conocimiento 
bioético

Enrique Beascoechea

Julio 13 La enseñanza de la bioética María de la Luz Casas

27 Fortalecimiento jurídico de la 
bioética en México

Jorge Gaxiola

Agosto 17 Bioética, género y derechos 
humanos

Lizbeth Sagols

31 Justicia distributiva, bioética y 
salud

Paulete Dieterlen Struk

Septiembre 14 Usos y abusos de la moral. 
Ética, SIDA y sociedad

Mark Platts

28 Ética, bioética: Fundamentos, 
principios y valores

Juliana González V.

Octubre 12 Bioética, investigación y 
protección de los animales

Beatriz Vanda Cantón

26 Bioética y Derecho en México Victor Bullé Goyri

Noviembre 16 Trascendencia, alcances de la 
bioética

Alejandro Herrera Ibáñez

30 Multiculturalismo y pluralismo León Olivé

A lo largo de 2012, cuando dio inicio este Ciclo de videoconferencias para difundir 
el tratamiento de diversos temas de bioética de primera importancia, entre la socie-
dad en general —además de los servidores públicos inscritos en el Ciclo, los registros 
que pueden observarse a través de Youtube, arrojan la cifra de 6 mil 513 videoespec-
tadores. (Cfr. Servicio de administración. Historial de reproducciones, Youtube). En el 
presente ejercicio 2013 se han llevado a cabo las siguientes videoconferencias:

Mes Día Tema Expositor (a)

Marzo 14 El reto bioético del paciente en 
estado crítico

Dra. Cristina Caballero Velarde

Abril 4 Integridad científica Dra. Patricia Ostrosky Shejet

18 Bioética, interculturalidad y 
conocimientos tradicionales

Dr. Carlos Aguado Vázquez
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Mes Día Tema Expositor (a)

Mayo 2 La Bioética y los bancos de 
células troncales

Dra. Julieta Rojo Medina

16 Los transgénicos y sus 
implicaciones bioéticas

Ing. Enriqueta Molina Macías

30 Derechos reproductivos y 
derechos humanos

Dra. Ingrid Brena Sesma

Junio 13 Bioética, salud y envejecimiento Dr. Luis Miguel Gutiérrez 
Robledo

27 Datos, información y cultura 
bioética

Dra. Socorro Apreza Salgado

Julio 11 Bioética y salud mental Dra. Liliana Mondragón Barrios

25 Bioética, bioarte y bioartefactos Dr. Jorge Linares Salgado

Agosto 8 Consentimiento informado Dra. Susana Castañón

Septiembre 5 Dignidad humana y salud Dr. Carlos Viesca Treviño

19 Políticas públicas Lic. Sandra Lizbeth Carrizosa

La cifra de videoespectadores, a septiembre de 2013, oscila alrededor de 1200 per-
sonas. Cabe mencionar que los servidores públicos que asistieron a las videoconferen-
cias o participaron de manera virtual, recibieron constancia de validez oficial para el 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera.

3.3 Desarrollo académico
El acercamiento a la bioética como conocimiento práctico y operante es indispensable 
para promover la actualización legislativa en materia de bioética y reforzar marcos éti-
cos y legales; generar políticas públicas en salud desde el enfoque bioético; promover 
esquemas de protección, en particular, para usuarios de los servicios de atención e in-
vestigación en salud, así como para poblaciones vulnerables; crear y fortalecer el fun-
cionamiento de los comités hospitalarios de bioética y los comités de ética en 
investigación; y conformar servicios de salud e investigación competentes en el respe-
to y protección de la dignidad y los derechos elementales de las personas.

La tarea comprendió el acercamiento de cuerpos de conocimiento teóricos y prác-
ticos a las distintas áreas en donde la bioética se convierte en una herramienta primor-
dial para el desarrollo de las actividades profesionales. Estas acciones de formación y 
capacitación buscaron privilegiar la cobertura de todas las entidades federativas del 
país. En razón de ello, se llevaron a cabo 42 eventos para responder a la importante 
función de fomentar la enseñanza de la bioética, durante el periodo 2010-2013.

Actualmente, la CONBIOÉTICA conjuntamente con el Programa Universitario de 
Bioética de la UNAM, desarrolla el Diplomado en Bioética enfocado a miembros actua-
les o candidatos a participar en comités hospitalarios de bioética, comités de ética en 
investigación, comités para uso de animales en investigación y enseñanza, así como a 
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Vinculación académica.  
Programa Universitario de Bioética

Cursos Nacionales para Comités Hospitalarios de Bioética 
y de Comités de Ética en Investigación

profesionales del área de la salud, y profesores e investigadores de las ciencias de la 
vida. Por otra parte, fue revisado el curso de Bioética y Derecho que prepara el Insti-
tuto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que la Comisión impartirá conjunta-
mente con dicha institución.
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Vinculación académica.  
Programa Universitario de Bioética

Cursos Nacionales para Comités Hospitalarios de Bioética 
y de Comités de Ética en Investigación

profesionales del área de la salud, y profesores e investigadores de las ciencias de la 
vida. Por otra parte, fue revisado el curso de Bioética y Derecho que prepara el Insti-
tuto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que la Comisión impartirá conjunta-
mente con dicha institución.
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Ampliación de la oferta académica en Bioética

Cursos Nacionales para Comités Hospitalarios de Bioética 
y de Comités de Ética en Investigación
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Ampliación de la oferta académica en Bioética

Cursos Nacionales para Comités Hospitalarios de Bioética 
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Reunión de Cuerpos Consultivos de las Américas. 
Octubre de 2011

3.4 Presencia internacional de la Comisión Nacional de Bioética  
y eventos nacionales de carácter especial
En sus más de veinte años de historia, la Comisión ha instrumentado diversas estrate-
gias para fortalecer su operatividad, al tiempo que le permitan cumplir sus objetivos 
de manera más plena. Una de las estrategias que ha tenido mayor impulso en la ges-
tión actual (2009-2013), y que ha resultado muy efectiva, es el establecimiento de 
vínculos y colaboraciones con organismos internacionales y comisiones nacionales de 
bioética de todo el mundo.

1. Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CoNACyT)
www.conacyt.gob.mx

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
ha sido una pieza crucial en el apoyo a las acti-
vidades sustantivas tanto al interior como al 

exterior del país. Su aportación, para el desarrollo de la Biblioteca del Centro del Co-
nocimiento Bioético de la Comisión, como se mencionó antes, ha sido fundamental.

De igual manera, su compromiso para hacer que México sea el anfitrión de los dos 
eventos mundiales de mayor envergadura en la materia –la 10ª Cumbre Global de Co-
misiones Nacionales de Ética/Bioética y el 12° Congreso Mundial de Bioética− así lo 
constatan.
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2. organización Mundial de la Salud 
(oMS)
http://www.who.int

La OMS es la autoridad directiva y coordinado-
ra de la acción sanitaria en el sistema de las 
Naciones Unidas. La actividad más importante 
relacionada con la bioética que realiza la OMS 

es la celebración de la Cumbre Global de Comisiones Nacionales de Bioética, reunión 
que se realiza cada dos años desde 1998 y que congrega a las comisiones o entidades 
nacionales de todo el mundo encargadas de la bioética en el ámbito gubernamental. 
Entre otras actividades, la Comisión estuvo presente en las siguientes reuniones:

•	8th Global Summit of National Bioethics Advisory Bodies, OMS, Singapur, Sin-
gapur, julio-agosto 2010. 
•	Taller Aspectos éticos en el diagnóstico, tratamiento y prevención de la tuber-

culosis, OMS, Guatemala, abril 2011. 
•	9th Global Summit of National Ethics Committees, OMS, Cartago, Túnez, 

septiembre 2012. 
•	Organización del 10th Global Summit of National Ethics Bioethics Commit-

tees (junio de 2014). 

3. organización Panamericana de la Salud 
(oPS)
www.paho.org

La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), fundada en 1902, es la agencia de salud 
pública internacional más antigua del mundo. 

Brinda cooperación técnica y moviliza asociaciones para mejorar la salud y la calidad 
de vida en los países de las Américas. Actividades en las que se ha participado:

•	Simposio Internacional 2010 CONAMED-OPS, Seguridad del Paciente. Méxi-
co, D.F., agosto 2010.
•	Reunión de Cuerpos Consultivos en Bioética de la Región de las Américas, Fun-

dación Panamericana de la Salud y Educación (PAHEF), OPS. México, D.F., oc-
tubre 27-28, 2011. 
•	Reunión de trabajo con la directora de OPS en la Sala Bernardo Sepúlveda de 

la Secretaría de Salud, abril 2013. 
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4. Fundación Panamericana de la Salud y Educación 
(PAHEF)  
www.pahef.org

La Fundación Panamericana de la Salud y Educación (PA-
HEF) es una organización encabezada por una Junta Di-
rectiva que se conforma por expertos en salud, líderes 
empresariales y académicos con experiencia práctica en 

América Latina y el Caribe. En el continente americano, PAHEF mejora la salud pública 
al trabajar con sus socios para abordar en forma conjunta las prioridades clave de sa-
lud, educación y capacitación. Estos esfuerzos llevan conocimiento y mejoran la salud 
de la gente del hemisferio oeste. Actividades en las que se ha participado:

•	Ceremonia del X Aniversario del Premio Internacional Manuel Velasco Suárez 
a la excelencia en Bioética PAHEF, México, D.F., octubre 2011. Desde su crea-
ción, en 2002, la Secretaría de Salud a través de la CONBIOÉTICA, ha aporta-
do $30,000 USD de manera anual a dicho premio, a fin de garantizar su 
operación, desarrollo y continuidad.
•	Reuniones de trabajo con la Dirección de Asuntos Internacionales de la Secre-

taría de Salud, a efecto de modernizar y eficientar la operación y promoción 
del Premio Internacional Manuel Velasco Suárez a la excelencia en Bioética.

5. organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCo)
http://www.unesco.org

La UNESCO trabaja en la creación de condiciones propi-
cias para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y 
los pueblos, fundado en el respeto de los valores comunes. 
Uno de los departamentos en los que se divide la UNESCO 

es el de Ciencias Sociales y Humanas, Ética, Ciencia y Sociedad, a través del cual se 
atienden diversos aspectos de la bioética. De igual forma, El Programa para América 
Latina y el Caribe de Bioética de la UNESCO, (Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO 
Montevideo), junto a la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, organizaron 
la Red de América Latina y el Caribe de Comités Nacionales de Bioética, de la cual la 
CONBIOÉTICA forma parte. Actividades en las que se ha participado:

•	16ª Sesión del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, Ciudad de Mé-
xico, noviembre 2009. La Comisión Nacional de Bioética apoyó en la coordi-
nación, organización y financiamiento, con los recursos que la Secretaría de 
Salud estableció para tales efectos. 
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•	Conferencia UNESCO-Comisión Europea Acción Conjunta de Fortalecimiento 
de Capacidades en Bioética (JACOB), Ciudad de México, noviembre 2009. 
•	Seminario Regional de Comités Nacionales de Bioética UNESCO, Santo Do-

mingo, República Dominicana, diciembre 2011. 
•	Desde diciembre de 2011, la Comisión Nacional de Bioética forma parte de la 

Red de Comisiones Nacionales de Bioética de Latinoamérica y el Caribe, pro-
movida por UNESCO. En la página de UNESCO/Uruguay se encuentra un 
apartado referido a esta Red, en la cual la información de la CONBIOÉTICA es 
actualizada con regularidad.
•	19° Reunión del Comité Internacional de Bioética. Reunión del Comité Intergu-

bernamental de Bioética de la UNESCO. Paris, Francia, septiembre 2012. Reu-
nión de trabajo para identificar y fortalecer los vínculos entre la UNESCO y la 
CONBIOÉTICA. 
•	Reunión de trabajo para dar seguimiento a las labores previas UNESCO-CON-

BIOÉTICA. La reunión se realizó en la sede de la CONBIOÉTICA, con  la parti-
cipación de la subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la 
UNESCO, Pilar Álvarez-Laso, México, D.F., noviembre 2012.
•	Reunión con el Comité Nacional del MOST, CONBIOÉTICA, UNESCO, SEP, El 

Colegio Nacional y la directora general de UNESCO, Irina Bokova, México, D.F., 
marzo 2013. 
•	Difusión del Programa de Capacitación en Bioética de UNESCO a través del 

Diplomado en Bioética para Comités de Ética y Bioética desarrollado en cola-
boración con la UNAM.

6. Asociación Internacional de Bioética 
(IAB)
http://bioethics-international.org

La Asociación Internacional de Bioética, orga-
nismo que genera vínculos entre aquellos que 
encuentran en la bioética su quehacer cotidia-
no, facilitando el contacto mutuo y promo-

viendo la discusión de los aspectos culturales en bioética a nivel global. Más de 300 
delegados crearon la Asociación Internacional de Bioética en su reunión inaugural a 
principios de 1992. En la actualidad, la Asociación reúne a miembros de varias discipli-
nas académicas de aproximadamente 34 países que comparten intereses comunes en 
bioética. Actividades en las que se ha participado:

•	10th World Congress of Bioethics IAB, Singapur, Singapur, julio-agosto 2010.
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•	11th World Congress of Bioethics IAB. Rotterdam, Paí ses Bajos, junio 2012. 
Presentación de la candidatura para que México sea sede, en 2014, del 12º 
Congreso Mundial de Bioética, cuyo resultado fue la consecución de este ob-
jetivo, por lo que esta trascendente reunión se celebrará, después de más de 
diez años, en Latinoamérica y se desarrollará durante el transcurso de la mis-
ma semana que la 10ª Cumbre Global de Comisiones Nacionales de Ética/
Bioética.
•	Organización del 12th World Congress of Bioethics en 2014. Manuel Ruiz de 

Chávez fue designado Presidente del 12th World Congress of Bioethics.

7. Red Iberoamericana de Bioética
Al interior de la Asociación Internacional de Bioética 
(IAB) se han creado diversas redes de trabajo, las cuales 
generan nexos de colaboración, según necesidades y 
afi nidades, cuyos resultados son expuestos y discutidos 

en cada Congreso de la IAB. Entre estas redes se destaca la Red Iberoamericana de 
Bioética, la cual se caracteriza por tener actividades en español y portugués, idioma 
ajeno al ofi cial del Congreso, y donde los participantes provenientes de Latinoaméri-
ca, el Caribe y España se dan cita para abordar las temáticas de mayor interés local, 
regional y global. Actividades en las que se ha participado:

•	Mesas de trabajo de la Red Iberoamericana de Bioética en el marco de la ce-
lebración del 11th World Congress of Bioethics IAB. Rotterdam, Paí ses Bajos, 
junio 2012.

8. Federación Latinoamericana y del Caribe 
de Instituciones de Bioética (FELAIBE)
www.bioeticachile.cl/felaibe

La FELAIBE organizó, a partir de su fundación, 
foros y asambleas en diversos países de Iberoamérica. Dado el rápido crecimiento de 
la Bioética en estos países, FELAIBE empezó en 1995 a organizar Congresos Latinoa-
mericanos de Bioética, con mucho éxito, con el propósito de promover el conocimien-
to y difusión de la Bioética. Actividades en las que se ha participado:

•	VIII Congreso Latinoamericano y del Caribe de Bioé tica FELAIBE, Santiago, Chi-
le, junio 2011. 
•	IX Congreso Latinoamericano y del Caribe de Bioética Bioética y Sociedad en 

Latinoamérica FELAIBE, Guanajuato, México, abril 2013.
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9. Universidad de Miami
www.miami.edu/

Es una universidad privada de investigación cen-
trada en la enseñanza y el aprendizaje, el descu-
brimiento de nuevos conocimientos y el servicio. 
El Programa de Bioética es competencia de de 
toda la universidad, dedicada a la enseñanza, la 

investigación y el servicio a la comunidad en materia de bioética y disciplinas afines. 
Fundada en 1991, la Bioética fue el componente fundador de los programas trans e in-
terdisciplinario de los programas de ética de la Universidad de Miami. Actividades en 
las que se ha participado:

•	Firma de una carta de intención para fomentar el trabajo colaborativo y el in-
tercambio de material bibliográfico, 2010.
•	Reunión de trabajo con Kenneth W. Goodman, director del Programa de Bioé-

tica y Codirector del Programa de Ética, y con Sergio G. Litewka, director del 
Programa de Ética en Latinoamérica y Coordinador del Programa CITI) en La-
tinoamérica.
•	Foro de Bioética e Investigación. Instituto Nacional de Medicina Genómica 

(INMEGEN) - Universidad de Miami. México, D.F., octubre 2011. 
•	Foro de Ética en Investigación: Fortalezas y Retos, Instituto de Investigaciones 

Biomédicas UNAM, Universidad de Miami, CONBIOÉTICA. México, D.F., agos-
to 2012. 

10. Comisión de Salud Fronteriza México-Estados 
Unidos (CSF Mex-EU)
www.saludfronteriza.org.mx

La Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos 
(CSF Mex-EU) se creó mediante un Acuerdo firmado por el 
Secretario de Salud de México y el Secretario de Salud y Ser-
vicios Humanos de los Estados Unidos de América, en julio 

de 2000. Actividades en las que se ha participado:

•	IV Foro de Salud Fronteriza. Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Uni-
dos, San Diego, E.U.A. Junio 2012.  
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11. oficina de Consejeros Políticos Europeos (BEP) 
(Bureau of European Policy Advisers), Comisión 
Europea
http://ec.europa.eu/bepa/

Este organismo tiene como prioridad principal el reunir a las Comisiones responsables 
de la creación de políticas públicas con los sectores de la sociedad que puedan contri-
buir de manera provechosa en la elaboración de éstas. Además, forja vínculos entre las 
Comisiones Europeas y centros de investigación, instituciones académicas, iglesias y 
la sociedad civil. BEPA ofrece al Presidente de la Comisión Europea, al Colegio de Co-
misionados y a los directores generales de las Comisiones, el pensamiento estratégi-
co y asesoramiento político necesarios para el desarrollo de sus funciones. Actividades 
en las que se ha participado:

•	Conference on Bioethics of Biomedical Research/2nd Meeting of the Consul-
tative and Drafting Group (Conf/RED), Consejo de Europa, Madrid, España, 
mayo 2010.
•	Encuentro Mexicanistas. Educación, Ciencia y Cultura, Embajada de México en 

Bélgica, Comisión Europea. Amberes, Bélgica, septiembre 2010.
•	Reunión del Comité Directivo Bilateral, Embajada de México en Bélgica, Comi-

sión Europea. Bruselas, Bélgica, septiembre 2010.
•	Third meeting of the European Commission’s International Dialogue on 

Bioethics, (EC IDB), Bruselas, Bélgica, septiembre, 2011.
•	Conference: Diabesity – A World-Wide Challenge. Towards a global initiative 

on gene-environment interactions in diabetes/obesity in specific populations, 
Comisión Europea. Bruselas, Bélgica, febrero 2012.
•	La publicación del European Group on Ethics in Science and New Technologies 

de la Comisión Europea, Ethically Speaking, en sus números 15 (julio/2011), 16 
(julio/2012) y 17 (enero/2013),  reseña actividades de la Comisión Nacional 
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(Bureau of European Policy Advisers), Comisión 
Europea
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la sociedad civil. BEPA ofrece al Presidente de la Comisión Europea, al Colegio de Co-
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9. Universidad de Miami
www.miami.edu/

Es una universidad privada de investigación cen-
trada en la enseñanza y el aprendizaje, el descu-
brimiento de nuevos conocimientos y el servicio. 
El Programa de Bioética es competencia de de 
toda la universidad, dedicada a la enseñanza, la 

investigación y el servicio a la comunidad en materia de bioética y disciplinas afines. 
Fundada en 1991, la Bioética fue el componente fundador de los programas trans e in-
terdisciplinario de los programas de ética de la Universidad de Miami. Actividades en 
las que se ha participado:

•	Firma de una carta de intención para fomentar el trabajo colaborativo y el in-
tercambio de material bibliográfico, 2010.
•	Reunión de trabajo con Kenneth W. Goodman, director del Programa de Bioé-

tica y Codirector del Programa de Ética, y con Sergio G. Litewka, director del 
Programa de Ética en Latinoamérica y Coordinador del Programa CITI) en La-
tinoamérica.
•	Foro de Bioética e Investigación. Instituto Nacional de Medicina Genómica 

(INMEGEN) - Universidad de Miami. México, D.F., octubre 2011. 
•	Foro de Ética en Investigación: Fortalezas y Retos, Instituto de Investigaciones 

Biomédicas UNAM, Universidad de Miami, CONBIOÉTICA. México, D.F., agos-
to 2012. 

10. Comisión de Salud Fronteriza México-Estados 
Unidos (CSF Mex-EU)
www.saludfronteriza.org.mx

La Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos 
(CSF Mex-EU) se creó mediante un Acuerdo firmado por el 
Secretario de Salud de México y el Secretario de Salud y Ser-
vicios Humanos de los Estados Unidos de América, en julio 

de 2000. Actividades en las que se ha participado:

•	IV Foro de Salud Fronteriza. Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Uni-
dos, San Diego, E.U.A. Junio 2012.  
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el Comité Director para la Bioética (CDBI). En enero de 2012, a raíz de la reorganización 
de los órganos intergubernamentales en el Consejo de Europa, el Comité de Bioética 
(DH-BIO) ha asumido las responsabilidades del Comité Director para la Bioética (CDBI) 
en las tareas asignadas por la Convención de Derechos Humanos y Biomedicina. Acti-
vidades en las que se ha participado:

•	38ª Reunión del Steering Committee on Bioethics, Consejo de Europa, Estras-
burgo Francia, junio 2010.
•	39º Reunión del Steering Committee on Bioethics, Consejo de Europa. Estras-

burgo, Francia, noviembre-diciembre 2010.
•	40º Reunión del Steering Committee on Bioethics, Consejo de Europa. Estras-

burgo, Francia, junio 2011.
•	41º Reunión del Steering Committee on Bioethics, Consejo de Europa, Estras-

burgo, Francia, noviembre 2011.
•	Meeting Committee on Bioethics (DH-BIO), Estrasburgo, Francia, mayo 2013.
•	El DH-BIO ha solicitado la opinión técnica de la Comisión Nacional de Bioéti-

ca, por lo que se han enviado diferentes documentos sobre los siguientes te-
mas: Legislative developments on Nuclear Transfer, Background paper on 
preimplantation and prenatal genetic testing, Questionnaire Concerning the 
situation in the member states on multiple listing, Council of Europe Conven-
tion against Trafficking in Human Organs, Promotion of Human Rights for El-
derly people, Prenatal Sex Selection, Protocol to the Convention on Human 
Rights and Biomedicine on protection of persons with mental disorder, Draft 
guide concerning the decision-making process regarding medical treatment in 
end-of-life situations.

13. Consejo en Investigación en Salud para 
el Desarrollo (CoHRED)
www.cohred.org

El Consejo en Investigación en Salud para el Desarrollo, fundado en 1993, es una orga-
nización no gubernamental cuyo principal objetivo es fortalecer los sistemas de salud 
para la investigación y la innovación, con especial atención a los países de bajos y me-
dianos ingresos. Actividades en las que se ha participado:

•	Reunión de Cuerpos Consultivos Naciones en Bioética de la Región de las 
Américas. México, D.F., octubre 2011.
•	Forum 2012: Revitalizing the Global Forum on Bioethics in Research COHRED, 

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, abril 2012. 
•	Reunión en las instalaciones de la Comisión con Carel IJsselmuiden (Director 

del Consejo en Desarrollo en Salud COHRED). Durante esta reunión se discu-
tieron los diferentes proyectos que tienen tanto la CONBIOÉTICA como el 
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COHRED, y el interés de éste último en trabajar estrechamente con la Comi-
sión, del mismo modo, el Dr. Ijsselmuiden manifestó su inquietud por realizar 
actividades paralelas a las que se llevarán a cabo durante el 12º Congreso 
Mundial de Bioética y la 10ª Cumbre Global de Comisiones Nacionales de Bioé-
tica a celebrarse en el mes de junio de 2014 en la Ciudad de México.

14. Consejo de Nuffield en Bioética (Nuffield 
Council on Bioethics)
www.nuffieldbioethics.org

El Consejo Nuffield en Bioética es un organismo in-
dependiente que analiza e informa sobre cuestio-
nes éticas de la biología y la medicina. Fue 

establecido por el Patronato de la Fundación Nuffield en 1991, y desde 1994 ha sido fi-
nanciado conjuntamente por la Fundación Welcome Trust y el Consejo de Investiga-
ción Médica. Actividades en las que se ha participado: 

•	Simposio del XX aniversario del Nuffield Council on Bioethics. Londres, Reino 
Unido, junio 2011. 
•	Durante la celebración de la 9th Global Summit of National Ethics Commit-

tees, el Consejo de Nuffield respaldó firmemente  la candidatura de la CON-
BIOÉTICA para que México hospedara la edición en 2014 de esta reunión.

15. Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM)
www.uaemex.mx

La Universidad Autónoma del Estado de México está com-
prometida con una misión que se remonta a sus orígenes y 
que se renueva en lo esencial, sin demeritar sus tradiciones 
históricas. En su mandato  impartir educación media supe-

rior y superior, son vitales la investigación humanística, científica y tecnológica, la di-
fusión cultural y acciones de extensión asociadas a los avances del humanismo, de la 
ciencia y la tecnología, del arte y de toda manifestación de la cultura. Actividades en 
las que se ha participado:

•	IV Congreso Internacional de Bioética La Responsabilidad Social como Para-
digma en la Bioética, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, 
Edo. de México, mayo 2011. 
•	V Congreso Internacional de Bioética. Universidad Autónoma del Estado de 

México. Toluca, Edo. de México, junio 2012. 
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16. Universidad Panamericana
www.up.edu.mx

La iniciativa de un grupo de hombres de empresa dio origen  
al Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa 
(IPADE), la escuela de negocios líder en Latinoamérica. Del 
IPADE nació, en 1968, el Instituto Panamericano de Huma-
nidades (IPH), con el propósito de brindar una formación 

humanística adicional a los participantes del IPADE. Desde sus inicios, la Universidad 
Panamericana se ha forjado como una institución de educación superior con solidez 
académica, rigor científico y la vivencia de principios y valores cristianos en busca de 
una mejor sociedad. Actividades en las que se ha participado:

•	1er Congreso Internacional de Bioética, Universidad Panamericana, México 
D.F., octubre 2012. 

17. Secretaría de Salud
www.salud.gob.mx

Busca contribuir a un desarrollo humano, jus-
to, incluyente y sustentable, mediante la pro-
moción de la salud como objetivo social 
compartido y el acceso universal a servicios 
integrales y de alta calidad que satisfagan las 

necesidades y respondan a las expectativas de la población, al tiempo que ofrecen 
oportunidades de avance profesional a los prestadores de servicio, en el marco de un 
financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente y eficiente de los recursos y 
una amplia participación ciudadana. La Comisión Nacional de Bioética es uno de sus 
órganos desconcentrados. Actividades en las que se ha participado:

•	3ª Semana Internacional de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Subse-
cretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Secretaría de Salud, Mé-
xico D.F., noviembre 2010. 
•	Foro Nacional e Internacional por la Calidad en Salud. Secretaría de Salud, Mé-

xico D.F., noviembre 2011. 
•	4ª Semana Internacional de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Subse-

cretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Secretaría de Salud, Mé-
xico D.F., noviembre 2010. 
•	Simposio internacional de apertura. Eventos internacionales México 2014: 

Sede Mundial de la Bioética. Rumbo a la 10ª Cumbre Global de Comisiones Na-
cionales de Ética/Bioética y el 12º Congreso Mundial de Bioética 19-20 de 
agosto 2013.
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18. Consejo de Ética y Transparencia de la 
Industria Farmacéutica en México 
(Cetifarma)/Cámara Nacional de la 
Industria Farmacéutica (Canifarma)
www.cetifarma.org.mx

En el marco de la LVI Asamblea General Ordi-
naria de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) realizada el 
31 de marzo de 2005, se aprobó la creación de CETIFARMA con el propósito de: For-
talecer el desarrollo de una industria farmacéutica socialmente responsable. Activida-
des en las que se ha participado:

•	Organización conjunta con CETIFARMA del Seminario Internacional  Códigos 
de Ética y Autorregulación en la Industria Farmacéutica, CETIFARMA, abril 
2011. 
•	Organización conjunta con CETIFARMA, CANIFARMA y la Academia Nacional 

de Medicina del Seminario Internacional Uso apropiado de medicamentos: una 
responsabilidad compartida. 

19. Secretaría Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador  
(SENESCyT)
www.senescyt.gob.ec

La SENESCYT es garante de la aplicación de los principios 
que rigen la educación superior. Promueve la investigación 
científica, la innovación tecnológica y la recuperación de 

otros conocimientos ancestrales. Su trabajo se enfoca en mejorar las capacidades y 
potencialidades de la ciudadanía y se caracteriza por el empleo eficiente y eficaz de 
los recursos que gestiona, cuyos resultados son la semilla para el desarrollo del país. 
Actividades en las que se ha participado:

•	Desarrollo del Programa Académico e impartición del Seminario-Taller de Éti-
ca, SENESCYT, Guayaquil, Ecuador, marzo 2011. 

20. Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de 
Medicina (AMFEM)
www.amfem.edu.mx

Es la organización líder que agrupa a la mayoría de las facul-
tades y escuelas de medicina, públicas y privadas del país, y 
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nidades (IPH), con el propósito de brindar una formación 

humanística adicional a los participantes del IPADE. Desde sus inicios, la Universidad 
Panamericana se ha forjado como una institución de educación superior con solidez 
académica, rigor científico y la vivencia de principios y valores cristianos en busca de 
una mejor sociedad. Actividades en las que se ha participado:

•	1er Congreso Internacional de Bioética, Universidad Panamericana, México 
D.F., octubre 2012. 

17. Secretaría de Salud
www.salud.gob.mx

Busca contribuir a un desarrollo humano, jus-
to, incluyente y sustentable, mediante la pro-
moción de la salud como objetivo social 
compartido y el acceso universal a servicios 
integrales y de alta calidad que satisfagan las 

necesidades y respondan a las expectativas de la población, al tiempo que ofrecen 
oportunidades de avance profesional a los prestadores de servicio, en el marco de un 
financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente y eficiente de los recursos y 
una amplia participación ciudadana. La Comisión Nacional de Bioética es uno de sus 
órganos desconcentrados. Actividades en las que se ha participado:

•	3ª Semana Internacional de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Subse-
cretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Secretaría de Salud, Mé-
xico D.F., noviembre 2010. 
•	Foro Nacional e Internacional por la Calidad en Salud. Secretaría de Salud, Mé-

xico D.F., noviembre 2011. 
•	4ª Semana Internacional de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Subse-

cretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Secretaría de Salud, Mé-
xico D.F., noviembre 2010. 
•	Simposio internacional de apertura. Eventos internacionales México 2014: 

Sede Mundial de la Bioética. Rumbo a la 10ª Cumbre Global de Comisiones Na-
cionales de Ética/Bioética y el 12º Congreso Mundial de Bioética 19-20 de 
agosto 2013.
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18. Consejo de Ética y Transparencia de la 
Industria Farmacéutica en México 
(Cetifarma)/Cámara Nacional de la 
Industria Farmacéutica (Canifarma)
www.cetifarma.org.mx

En el marco de la LVI Asamblea General Ordi-
naria de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) realizada el 
31 de marzo de 2005, se aprobó la creación de CETIFARMA con el propósito de: For-
talecer el desarrollo de una industria farmacéutica socialmente responsable. Activida-
des en las que se ha participado:

•	Organización conjunta con CETIFARMA del Seminario Internacional  Códigos 
de Ética y Autorregulación en la Industria Farmacéutica, CETIFARMA, abril 
2011. 
•	Organización conjunta con CETIFARMA, CANIFARMA y la Academia Nacional 

de Medicina del Seminario Internacional Uso apropiado de medicamentos: una 
responsabilidad compartida. 

19. Secretaría Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador  
(SENESCyT)
www.senescyt.gob.ec

La SENESCYT es garante de la aplicación de los principios 
que rigen la educación superior. Promueve la investigación 
científica, la innovación tecnológica y la recuperación de 

otros conocimientos ancestrales. Su trabajo se enfoca en mejorar las capacidades y 
potencialidades de la ciudadanía y se caracteriza por el empleo eficiente y eficaz de 
los recursos que gestiona, cuyos resultados son la semilla para el desarrollo del país. 
Actividades en las que se ha participado:

•	Desarrollo del Programa Académico e impartición del Seminario-Taller de Éti-
ca, SENESCYT, Guayaquil, Ecuador, marzo 2011. 

20. Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de 
Medicina (AMFEM)
www.amfem.edu.mx

Es la organización líder que agrupa a la mayoría de las facul-
tades y escuelas de medicina, públicas y privadas del país, y 
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cuyo compromiso es promover la calidad de la enseñanza de la medicina como princi-
pio fundamental, a través de la revisión, análisis y generación de propuestas tendien-
tes a la actualización curricular y sistemas de operación de los planes de estudio, entre 
muchos otros aspectos. Actividades en las que se ha participado.

•	Congreso Internacional en Educación Médica y el Congreso Internacional de 
Simulación en Educación Médica, AMFEM, Cancún Q. Roo, junio, 2010. 

21. Comisión Nacional de Bioética del Perú
La Comisión Nacional de Bioética de Perú tiene como refe-
rentes próximos en el ámbito académico los aportes acer-
ca de la necesidad de implementar la acreditación de los 
Comités de Ética en Investigación (CEI), a fin de identificar 
y establecer estándares regulatorios propios, así como de 

establecer un proceso continuo y dinámico a ese respecto. Actividades en las que se 
ha participado:

•	Reunión de trabajo en la sede de la CONBIOÉTICA con el Presidente de la Co-
misión Nacional de Bioética del Perú, Alfredo Benavides Zúñiga. México, D.F., 
abril 2013.
•	Primer Congreso Peruano de Bioética y Primer Congreso Internacional de 

Bioética, convocado por el Colegio Médico del Perú y la Academia Nacional de 
Medicina del Perú. Lima, Perú.  Septiembre, 2013.

22. Consejo Consultivo Nacional de Etica para las Cien-
cias de la Vida y de la Salud (Comité Consultatif 
National d’Étique pour les Sciences de la Vie et de la 
Santé)(Francia)
www.ccne-ethique.fr

Este comité interdisciplinario, creado en 1983 en Francia, es 
el primero de esta naturaleza. Es un órgano de carácter con-

sultivo, que busca fomentar el debate y el diálogo ciudadano en torno a los dilemas 
bioéticos que surgen en virtud de los avances de la ciencia y facilitar la comprensión 
de sus implicaciones en el campo de las ciencias de la vida y de la salud. Actividades 
en las que se ha participado: 

•	Visita a la sede de la Comisión de Bioética de Francia y reunión con su presi-
dente, Alain Grimfield y la secretaria general,  Marie Hélène Mouyneraty. 
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•	Se invitó a la CONBIOÉTICA a participar en el XXX Aniversario de esta Comi-
sión, evento encabezado por Francois Holland, presidente de Francia. París, 
Francia, septiembre 2013.

23. Universidad de California
www.ucla.edu

La Universidad de California tiene más de 220 mil estudian-
tes y más de 170 mil profesores. Cuenta con diez campus, 
en Berkeley, Davis, Irvine, Los Ángeles, Merced, Riverside, 
San Diego, San Francisco, Santa Cruz y Santa Bárbara, los 
que cuentan con acogedoras instalaciones, en las que se fo-

menta la educación a nivel mundial. Asimismo ofrece diferentes oportunidades de in-
vestigación y una amplia gama de servicios y beneficios que influyen en la vida diaria 
de los californianos. Actividades en las que se ha participado:

•	Teleconferencia con Stephen Hauser, profesor y jefe del Departamento de 
Neurología de la Universidad de California, así como miembro de la Presiden-
tial Commission for the Study of Bioethical Issues, con el objetivo de estable-
cer una agenda de trabajo (foros, conferencias, talleres, simposios y 
seminarios).
•	Teleconferencia con Xóchitl Castañeda, directora del México Health Initiative 

y profesora de la Universidad de California, con el objetivo de establecer una 
agenda de trabajo (foros, conferencias, talleres, simposios y seminarios).

24. organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (oCDE)
www.oecd.org

En 1947 se estableció la Organización Europea de Coope-
ración Económica (OECE) para la reconstrucción de un 
continente devastado por la guerra. Hoy en día, 34 países 
miembros de la OCDE consultan entre sí para identificar 

problemas, discutir, analizar y promover políticas para resolverlos. La OCDE utiliza su 
riqueza de información sobre una amplia gama de temas para ayudar a los gobiernos, 
fomentar la prosperidad y reducir la pobreza, mediante el crecimiento económico y la 
estabilidad financiera. Actividades en las que se ha participado:

•	Por solicitud de la Dirección de Evaluación y Cooperación Internacional del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se enviaron opiniones técnicas de 
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los documentos: Best practices for ensuring integrity and preventing miscon-
ducts, e Investigating research misconduct allegations in international colla-
borative research projects, abril 2012.

25. Academia Nacional Mexicana de Bioética 
www.anmb.mx

La Academia Nacional Mexicana de Bioética, fue creada 
a iniciativa del Dr. Manuel Velasco Suárez, impulsor de la 
bioética en nuestro país, quién invitó a profesionales e in-
telectuales a formar esta institución, con el propósito de 
hacer de ella un foro de análisis y discusión de los temas 
controversiales del actuar del hombre sobre el hombre, 

de su medio ambiente, y para el cuidado de la biodiversidad, donde además confluye-
ran criterios y opiniones de las personas interesadas en el estudio de la bioética. Acti-
vidades en las que se ha participado:

•	VIII Congreso Nacional y V Internacional de Bioética, La bioética: su praxis crí-
tica: Reflexión y Acción, Ciudad de México, D.F., diciembre 2012. 
•	Congreso Internacional de Bioética. Oaxaca, Oax. Febrero 2013. 

México, sede en el 2014 de los dos eventos internacionales en 
Bioética de mayor importancia en el mundo
La Comisión Nacional de Bioética, buscando promover la cultura bioética en México, 
y convertirse en un organismo autónomo de vanguardia, reconocido por la sociedad 
como referente nacional e internacional en el contexto de los dilemas bioéticos, ha 
conseguido que nuestro país sea sede de: el 12o Congreso Mundial de Bioética y la 10ª 
Cumbre Global de Comisiones Nacionales de Bioética, los cuales se llevarán a cabo en 
la Ciudad de México, durante el mes de junio de 2014.

Por el número de personas que asisten, por el nivel de reflexión, de crítica y actitud 
propositiva, así como por los resultados que se generan, es posible afirmar que el Con-
greso Mundial de Bioética de la Asociación Internacional de Bioética (IAB por sus siglas 
en inglés) y la Cumbre Global de Comisiones Nacionales de Bioética que promueve la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), son los dos eventos internacionales de ma-
yor importancia en el mundo dentro de la materia, los cuales se realizan ininterrumpi-
damente de manera bianual; en 2012 celebraron su 11ª y 9ª edición, respectivamente. 

Representado por la Conbioética, México ha estado presente de forma regular en 
estos encuentros. En 2012 se asistió a ambos eventos con un propósito especial: con-
seguir que nuestro país, específicamente la Ciudad de México, obtuviera la sede de la 
próxima edición tanto del Congreso como de la Cumbre. Con esta intención se reali-
zaron una serie de labores encaminadas a obtener dicho objetivo, asimismo, la Secre-
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Participación en 11º Congreso Mundial de Bioética, 
Rotterdam 2012

Participación en 9ª Cumbre Global de Comisiones Nacionales de Bioética, 
Túnez 2012
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taría de Salud, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, a través de sus titulares y dentro de sus facultades, extendieron 
su apoyo irrestricto a la Conbioética para la consecución de la sede de los encuentros 
y el óptimo desarrollo de estos. 

De tal forma que en junio de 2012, una representación de la Comisión acudió a Rot-
terdam, Países Bajos, sede de la pasada edición del Congreso Mundial de Bioética, con 
la intención de hacer pública la propuesta de nuestro país para albergar la 12ª edición 
de este Congreso. La propuesta realizada ante el Comité Científico y Consejo Directi-
vo de la IAB permitió que se cumpliera la meta. México no era el único postulante que 
buscaba ser favorecido con esta designación, pero la solidez de su propuesta derivó en 
el dictamen unánime a favor de nuestro país como próximo huésped del encuentro.

Es importante destacar el respaldo obtenido de la entonces embajadora de Méxi-
co ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y jefa de la Misión de Mé-
xico ante la Unión Europea, Sandra Fuentes Berain, quien avaló el sólido apoyo que el 
gobierno mexicano brinda para estos eventos mundiales. Su presencia y actitud pro-
positiva sin duda fue un factor decisivo para que durante el mes de junio de 2012, en 
la ciudad de Rotterdam, se eligiera por unanimidad a México como sede de la próxima 
edición del Congreso Mundial de Bioética.

Así, después de haber obtenido la sede del Congreso y aunado a la comunicación 
constante con personal de la Organización Mundial de la Salud y orientado por éste, 
se asistió en el mes de septiembre a la 9ª Cumbre Global de Comisiones Nacionales 
de Bioética realizada en Cartago, Túnez, durante la cual se presentó formalmente la 
candidatura de México. 

Participación en 9ª Cumbre Global de Comisiones Nacionales de Bioética, 
Túnez 2012

INFORME BIOETICA 2013.indd   46 12/27/13   9:12 AM

informe de gestión

47

Domingo 
22

Lunes 
23

Martes
24

Miércoles
25

Jueves 
26

Viernes
27

Sábado
28

Sesiones
Pre-

Congreso

Sesiones
Pre-

Congreso

Inauguración 
y Sesiones 

del
Congreso

Sesiones 
del

Congreso

Sesiones 
del

Congreso y 
Clausura

Actividades 
culturales

AGENdA
12º congreso mundial de bioética

Domingo 
22

Lunes 
23

Martes
24

Ceremonia de Bienvenida Inauguración y Sesiones  
de la Cumbre

Sesiones de la Cumbre

AGENdA
10º cumbre global de comisiones nacionales de ética/bioética

La propuesta fue bien acogida por los asistentes de la reunión y respaldada por va-
rios representantes de múltiples comisiones nacionales, por lo que nuestro país fue 
elegido, una vez más por unanimidad, como sede. La participación de la Comisión en 
la Cumbre fue sumamente activa, ya que se coordinó el grupo de trabajo de ética en 
investigación, cuyos integrantes eran representantes de comisiones nacionales de 
múltiples naciones. 
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El Congreso es un espacio de carácter académico que reúne a connotados exper-
tos en bioética y a interesados en esta disciplina de todo el mundo. Se exponen y dis-
cuten temas de vanguardia y perspectivas críticas, innovadoras y científicamente 
fundamentadas, por lo que, en cierta medida, este evento marca la pauta en cuanto a 
las tendencias de la bioética en el mundo contemporáneo. Para su edición en México 
se espera la asistencia de al menos mil 500 congresistas provenientes de todo el mun-
do, así como de aproximadamente 50 de los más destacados estudiosos de la bioéti-
ca en el orden mundial. El tema del encuentro será Bioética en el contexto global: 
ciencia y sociedad.

Por su parte, la Cumbre congrega a representantes de Comisiones Nacionales de 
Ética y Bioética de los países miembros de la OMS, así como a organismos internacio-
nales; tiene como objetivo analizar y discutir problemáticas en torno a la incorporación 
de la ética en la agenda de salud de los gobiernos nacionales, de ahí que esta Cumbre 
favorece que se conozcan los debates locales y los marcos institucionales de los paí-
ses asistentes, promoviendo el intercambio de experiencias y el aprendizaje para to-
dos los que acuden. 

Es necesario vislumbrar los efectos positivos que traerá a nuestro país la celebra-
ción de dichos eventos, dada la importancia de cada uno; es decir, esto representa para 
todos los interesados en bioética de México, una excelente oportunidad para consoli-
dar el trabajo que se viene realizando en la búsqueda de afianzar y promover la re-
flexión, desde la bioética, sobre la realidad concreta en nuestro país. Es un orgullo y, a 
la vez un gran reto para la Comisión, tener bajo su responsabilidad la organización de 
estos encuentros, ya que representan un excelente marco para impulsar y difundir en 
el país la cultura bioética que los tiempos modernos exigen. 

Ceremonia de lanzamiento de los eventos
La Secretaria de Salud de México, Dra. Mercedes Juan López, dio inicio a los trabajos 
preparativos de la 10a Cumbre Global de Comisiones Nacionales de Bioética y del 12o 
Congreso Mundial de Bioética. Durante la ceremonia efectuada en  las instalaciones 
de la Secretaría de Salud, la secretaria precisó que ambos eventos internacionales son 
un marco propicio para difundir la cultura de la bioética que exigen los tiempos actua-
les, ante una sociedad globalizada, con un vertiginoso avance del conocimiento. 

Asimismo, el Dr. Manuel Ruiz de Chávez, Presidente del Consejo de la Comisión Na-
cional de Bioética, comentó que es indispensable repensar y practicar la ética, esa éti-
ca vital que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos y de políticas 
públicas, para regular y resolver conflictos en la vida social, especialmente en el desa-
rrollo y aplicación de las ciencias de la vida, así como en la práctica y en la investiga-
ción médicas, que afecten la vida en el planeta, tanto en la actualidad como para 
futuras generaciones. Y, desde esa óptica plural pero incluyente, que exige mirar al 
mundo desde una perspectiva laica libre y, al mismo tiempo universal, es que tendrá 
lugar la realización de estas dos reuniones de extraordinaria importancia.
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Dra. Mercedes Juan López, Secretaria de Salud. 
Acto de lanzamiento de los eventos internacionales de 2014

3.5 Pronunciamientos, comunicados, opiniones 
especializadas  y actividades  de vinculación 
La Comisión es un referente de las actividades que realiza México en el ámbito bioéti-
co. Es un órgano normativo y consultivo multidisciplinario que convoca e impulsa el 
diálogo y el ejercicio de interlocución con otras instituciones y organizaciones de la so-
ciedad civil, colegios y academias médicas y científicas, así como con especialistas, 
para analizar y debatir dilemas bioéticos, acerca de los cuales genera pronunciamien-
tos y comunicados en temas bioéticos de interés para la sociedad. Otro de los aspec-
tos de primera importancia, en su carácter de instancia rectora en el país, es su 
responsabilidad para formular y emitir opiniones técnicas y pronunciamientos en el te-
rreno de la bioética a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial —tanto del orden fe-
deral como estatal— en materia de legislación y políticas públicas. En este contexto, 
la Conbioética ha emitido importantes mensajes en medios de comunicación, o bien 
a través de su sitio web y sus publicaciones, entre los cuales, los más relevantes han 
estado referidos a:

•	Bioética y práctica médica.
•	Bioética, salud y preservación del medio ambiente. 
•	Hacia una Ley de Reproducción Humana Asistida.
•	Compromiso por la transparencia entre industria farmacéutica, médicos e ins-

tituciones de salud.
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•	Bioética e investigación en salud.
•	Reflexiones bioéticas en relación a muerte materna. 
•	Voluntades anticipadas.

En este orden de ideas, de conformidad con lo establecido en el Punto de Acuerdo del 
Senado de la República de fecha 30 de abril de 2013, la Comisión Nacional elaboró un 
informe de las actividades realizadas durante el último periodo de gestión, con base 
en las atribuciones del Decreto de Creación de la Comisión. Este documento ha dado 
oportunidad para mostrar a los legisladores las actividades que realiza la CONBIOETI-
CA, lo cual favorece la inclusión del enfoque bioético en el trabajo parlamentario, así 
como en la formulación de políticas públicas.

Opiniones especializadas
De conformidad con lo establecido en el artículo segundo del Decreto de su creación, 
la Comisión llevó a cabo, durante el periodo 2010-2013, procedimientos de análisis y 
evaluación de aspectos y temas relevantes en bioética, de manera sistemática. En su 
oportunidad, se atendieron asuntos y solicitudes realizadas por los poderes legislati-
vo, ejecutivo y judicial, en los órdenes federal y estatal, así como de instancias y orga-
nismos de la sociedad civil y entidades académicas.

Las opiniones emitidas por la Comisión Nacional, se conformaron a partir de ejer-
cicios institucionales que implicaron el estudio multidisciplinario, en reuniones de tra-
bajo y talleres específicos, para el tratamiento de cada uno de los asuntos y temas 
puestos a revisión. 

En este sentido, las opiniones y posicionamientos emitidos por la Comisión son ela-
boradas con un alto sentido de responsabilidad social y responden a la pluralidad de 
las visiones en que se compone la realidad cultural de nuestro país. Asimismo, los re-
solutivos que se han presentado contienen la calidad necesaria para incidir de manera 
importante en la toma de decisiones de las instancias correspondientes.

A continuación se presenta una relación de asuntos remitidos a la Comisión Nacio-
nal de Bioética para su análisis y opinión bioética: 

ASUNTOS TURNAdOS A LA COMISIÓN NACIONAL dE BIOÉTICA

Año Nombre de la iniciativa Nombre del legislador   
o legisladores que la  
presentaron

Grupo 
Parlamentario

2010 Iniciativa que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de lwza Ley 
General de Salud y del 
Código Penal Federal 
(eutanasia)

Cuauhtémoc Gutiérrez de la 
Torre

PRI
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ASUNTOS TURNAdOS A LA COMISIÓN NACIONAL dE BIOÉTICA

Año Nombre de la iniciativa Nombre del legislador   
o legisladores que la  
presentaron

Grupo 
Parlamentario

2010 Dictamen sobre 
Reproducción humana 
asistida

Miguel Antonio Osuna Millán Presidente de la 
Comisión de 
Salud 

2010 Iniciativa que adiciona el 
párrafo primero  artículo 4o 
de la Constitución  Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, misma que 
tiene por objeto establecer 
que toda persona tiene 
derecho a la vida desde la 
concepción y hasta la 
muerte natural

María Joann Novoa 
Mossberger

PRI

2011 Iniciativa que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Salud y del 
Código penal federal 
(eutanasia)

Cuauhtémoc Gutiérrez de la 
Torre

PRI

2011 Iniciativa que reforma el 
artículo 103 de la Ley 
General de Salud

Senador Manuel Velasco 
Coello

PVEM

2011 Iniciativa con Proyecto de 
Decreto en materia de 
objeción de conciencia

Miguel Antonio Osuna Millán, 
Rodrigo Reina Liceaga

PAN y PRI

2011 Iniciativa con proyecto por 
el que adicionan los 
artículos  54 bis; 54 ter; 54 
quater; 54 quintus y 54 
sextus a la Ley General de 
Salud

Miguel Antonio Osuna Millán PAN

2011 Respuesta a minuta que 
adiciona el artículo 41 bis y 
reforma el artículo 98 de la 
Ley General de Salud, para 
que en los establecimientos 
del Sistema Nacional de 
Salud haya un Comité 
Hospitalario de Bioética y 
uno de Ética en la 
Investigación.

José Alejandro Zapata 
Perogordo, Ernesto Saro 
Boardman

PAN

2012 Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el 
artículo 332 del Código 
Penal Federal

PVEM
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Año Nombre de la iniciativa Nombre del legislador   
o legisladores que la  
presentaron

Grupo 
Parlamentario

2010 Iniciativa que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de lwza Ley 
General de Salud y del 
Código Penal Federal 
(eutanasia)

Cuauhtémoc Gutiérrez de la 
Torre

PRI
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ASUNTOS TURNAdOS A LA COMISIÓN NACIONAL dE BIOÉTICA

Año Nombre de la iniciativa Nombre del legislador   
o legisladores que la  
presentaron

Grupo 
Parlamentario

2010 Dictamen sobre 
Reproducción humana 
asistida

Miguel Antonio Osuna Millán Presidente de la 
Comisión de 
Salud 

2010 Iniciativa que adiciona el 
párrafo primero  artículo 4o 
de la Constitución  Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, misma que 
tiene por objeto establecer 
que toda persona tiene 
derecho a la vida desde la 
concepción y hasta la 
muerte natural

María Joann Novoa 
Mossberger

PRI

2011 Iniciativa que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Salud y del 
Código penal federal 
(eutanasia)

Cuauhtémoc Gutiérrez de la 
Torre

PRI

2011 Iniciativa que reforma el 
artículo 103 de la Ley 
General de Salud

Senador Manuel Velasco 
Coello

PVEM

2011 Iniciativa con Proyecto de 
Decreto en materia de 
objeción de conciencia

Miguel Antonio Osuna Millán, 
Rodrigo Reina Liceaga

PAN y PRI

2011 Iniciativa con proyecto por 
el que adicionan los 
artículos  54 bis; 54 ter; 54 
quater; 54 quintus y 54 
sextus a la Ley General de 
Salud

Miguel Antonio Osuna Millán PAN

2011 Respuesta a minuta que 
adiciona el artículo 41 bis y 
reforma el artículo 98 de la 
Ley General de Salud, para 
que en los establecimientos 
del Sistema Nacional de 
Salud haya un Comité 
Hospitalario de Bioética y 
uno de Ética en la 
Investigación.

José Alejandro Zapata 
Perogordo, Ernesto Saro 
Boardman

PAN

2012 Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el 
artículo 332 del Código 
Penal Federal

PVEM
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ASUNTOS TURNAdOS A LA COMISIÓN NACIONAL dE BIOÉTICA
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ASUNTOS TURNAdOS A LA COMISIÓN NACIONAL dE BIOÉTICA

Año Nombre de la iniciativa Nombre del legislador   
o legisladores que la  
presentaron

Grupo 
Parlamentario

2012 Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma la Ley 
General de Salud

Julio Cesar Aguirre Méndez, 
Antonio Mejía Haro, René 
Arce

PRD

2012 Iniciativa por la que se 
adiciona una fracción XIV 
bis al artículo 314 y un 
segundo párrafo al artículo 
327 de la Ley General de 
Salud, sobre planificación 
familiar y de crio-
preservación de células 
germinales

Oralia López Hernández PAN

2012 Iniciativa que reforma el 
artículo 4o de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
para proteger la vida de 
todos los mexicanos, desde 
la concepción

María Joann Novoa 
Mossberger

PAN

2012 Iniciativa que reforma el 
artículo 6° de la Ley 
General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, para establecer 
el reconocimiento del 
término de violencia 
obstétrica

Laura Arizmendi Campos Movimiento  
Ciudadano

2012 Iniciativa que adiciona una 
fracción XIV bis al artículo 
314 y un segundo párrafo 
al artículo 327 de la Ley 
General de Salud.

Oralia López Hernández Movimiento  
Ciudadano

2013 Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se crea 
la Ley General de 
Reproducción Humana 
Asistida y modifica los 
artículos 3, 13, 18 y 67 bis 
de la Ley General de Salud

Maki Esther Ortiz Domínguez Integrantes de 
los Grupos 
Parlamentarios 
PAN, PRI, PRD, 
PVEM y PT

2013 Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el 
artículo 350 bis 6 de la Ley 
General de Salud

Carla Alicia Padilla Ramos PVEM
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ASUNTOS TURNAdOS A LA COMISIÓN NACIONAL dE BIOÉTICA

Año Nombre de la iniciativa Nombre del legislador   
o legisladores que la  
presentaron

Grupo 
Parlamentario

2013 Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
adicionan los artículos 83 
bis, 83 bis 1 y 83 bis 2, a la 
Ley General de Salud.

María Cristina Díaz Salazar, 
Miguel Romo Medina, Braulio 
Manuel Fernández Aguirre, 
Armando Neyra Chávez, 
Hilda Flores Escalera, María 
Elena Barrera Tapia

PRI, PVEM

2013 Iniciativa que reforma 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud en 
materia de reproducción 
asistida

Raquel Jiménez Cerillo PAN

2013 Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforma y adicionan 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud, 
relativo a la reproducción 
humana medicamente 
asistida

María Cristina Díaz Salazar, 
Miguel Romo Medina, Braulio 
Manuel Fernández Aguirre, 
Armando Neyra Chávez, 
Hilda Flores Escalera, María 
Elena Barrera Tapia

PRI, PVEM

2013 Error y la negligencia 
médica en México5

Documento remitido por el 
órgano de Control Interno de 
la SSA

N/A

2013 Iniciativa que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Salud y del 
Código Civil Federal

Ricardo Sóstenes Mejía 
Berdeja

Movimiento 
Ciudadano

Error y la negligencia médica en México5

Actividades de vinculación 
La Conbioética ha promovido la vinculación interinstitucional e intersectorial para con-
tribuir al desarrollo de la cultura y la práctica bioética. Es así que resultó de vital impor-
tancia la participación en alrededor de 72 eventos de diversa naturaleza, que 
permitieron el abordaje de temas vinculados a la bioética y a la salud, e hicieron facti-
ble que la Comisión avanzara en el objetivo de exponer la importancia de la Bioética a 
un número cada vez mayor de personas en las esferas institucional, social y privada, 
en los distintos ámbitos de la práctica en salud.

5 Recibido vía Contacto Ciudadano. Presidencia de la República.
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Actividades de vinculación 
La Conbioética ha promovido la vinculación interinstitucional e intersectorial para con-
tribuir al desarrollo de la cultura y la práctica bioética. Es así que resultó de vital impor-
tancia la participación en alrededor de 72 eventos de diversa naturaleza, que 
permitieron el abordaje de temas vinculados a la bioética y a la salud, e hicieron facti-
ble que la Comisión avanzara en el objetivo de exponer la importancia de la Bioética a 
un número cada vez mayor de personas en las esferas institucional, social y privada, 
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5 Recibido vía Contacto Ciudadano. Presidencia de la República.
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ASUNTOS TURNAdOS A LA COMISIÓN NACIONAL dE BIOÉTICA
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Actividades de vinculación 
La Conbioética ha promovido la vinculación interinstitucional e intersectorial para con-
tribuir al desarrollo de la cultura y la práctica bioética. Es así que resultó de vital impor-
tancia la participación en alrededor de 72 eventos de diversa naturaleza, que 
permitieron el abordaje de temas vinculados a la bioética y a la salud, e hicieron facti-
ble que la Comisión avanzara en el objetivo de exponer la importancia de la Bioética a 
un número cada vez mayor de personas en las esferas institucional, social y privada, 
en los distintos ámbitos de la práctica en salud.

5 Recibido vía Contacto Ciudadano. Presidencia de la República.
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Las actividades mencionadas convocaron a un número importante de instituciones 
y personas interesadas en el tema, personal de los servicios de atención a la salud de 
los establecimientos públicos y privados del país, así como docentes y estudiantes de 
las áreas de salud. De las acciones de vinculación con instituciones académicas, insti-
tuciones del sector salud en el contexto nacional, así como en instituciones responsa-
bles de la salud en las entidades federativas, destacan los eventos siguientes:

Actividades de vinculación institucional 2010

Mes Actividad Institución/lugar Sede/Ciudad

Mayo I Congreso Internacional 
de Simulación en 
Educación Médica y 
Congreso Internacional en 
Educación Médica Tema: 
“Bioética y Ejercicio 
Profesional”

Asociación Mexicana de 
Facultades y Escuelas de 
Medicina

Cancún, 
Quintana Roo

Julio VI Reunión Regional de 
Comisiones Estatales de 
Bioética. Temas: 
“Desarrollo y alcances de 
la Reunión”, 
“Instrumentación y 
desarrollo de las 
Comisiones Estatales de 
Bioética”, “Desarrollo 
académico, bioética y las 
CEB”, “Cultura Bioética y 
comunicación educativa”

Conbioética,SSA del 
Estado de San Luis Potosí

San Luis Potosí, 
S.L.P.

Agosto Foros y Conferencias en la 
Clínica Psiquiátrica, Dr. 
Everardo Neumann Peña. 
“Bioética en la atención 
psiquiátrica”

Servicios de Salud del 
Estado de San Luis Potosí

San Luis Potosí, 
S.L.P.

Actividades de vinculación institucional 2011

Mes Actividad Institución/lugar Sede/ciudad

Enero XII Jornadas Médicas de 
Aniversario del Hospital 
Ángeles de las Lomas. 
Tema: “Bioética en la 
Procuración de Órganos 
para Trasplante”

Hospital Ángeles de las 
Lomas

México, D.F.

Marzo Presentación de la 
Convocatoria al Premio 
Internacional Manuel 
Velasco Suárez a la 
Excelencia en Bioética, X 
Edición

SSA,PAHEF, Conbioética México, D.F.
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Actividades de vinculación institucional 2011

Mes Actividad Institución/lugar Sede/ciudad

Mayo Foro sobre Muerte 
Materna, evento 
organizado por la 
Comisión Nacional de 
Bioética. Tema: “Muerte 
Materna desde la 
perspectiva Bioética”

Auditorio Manuel E. 
Bustamante de la 
Secretaria de Salud

México D.F

Junio 7ª Reunión Regional de 
Comisiones Estatales de 
Bioética. Temas: 
“Infraestructura en 
Bioética”. 
“Institucionalización de la 
Bioética”

Conbioética, SSA Puebla, Puebla

Septiembre Primera Reunión de 
análisis para la inclusión 
en el Fondo de Protección 
contra Gastos 
Catastróficos (FPGC) del 
Cáncer de próstata, en la 
Comisión Nacional de 
Protección Social en 
Salud, Dirección General 
de Gestión de Servicios 
de Salud (Seguro Popular)

Secretaría de Salud México, D.F.

XX aniversario de la Comisión Nacional de Bioética. 
Actividades de vinculación
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Salud, Dirección General 
de Gestión de Servicios 
de Salud (Seguro Popular)

Secretaría de Salud México, D.F.

XX aniversario de la Comisión Nacional de Bioética. 
Actividades de vinculación
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Actividades de vinculación institucional 2011

Mes Actividad Institución/lugar Sede/ciudad

Mayo Foro sobre Muerte 
Materna, evento 
organizado por la 
Comisión Nacional de 
Bioética. Tema: “Muerte 
Materna desde la 
perspectiva Bioética”

Auditorio Manuel E. 
Bustamante de la 
Secretaria de Salud

México D.F

Junio 7ª Reunión Regional de 
Comisiones Estatales de 
Bioética. Temas: 
“Infraestructura en 
Bioética”. 
“Institucionalización de la 
Bioética”

Conbioética, SSA Puebla, Puebla

Septiembre Primera Reunión de 
análisis para la inclusión 
en el Fondo de Protección 
contra Gastos 
Catastróficos (FPGC) del 
Cáncer de próstata, en la 
Comisión Nacional de 
Protección Social en 
Salud, Dirección General 
de Gestión de Servicios 
de Salud (Seguro Popular)

Secretaría de Salud México, D.F.

XX aniversario de la Comisión Nacional de Bioética. 
Actividades de vinculación
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Actividades de vinculación institucional 2011

Mes Actividad Institución/lugar Sede/ciudad

Septiembre Foro: La Investigación y la 
Clínica.  Academia 
Nacional de Medicina. 
Tema: “La Protección de 
Sujetos de Investigación”

Academia Nacional de 
Medicina

México D.F.

Octubre Cátedra Patrimonial en 
Bioética: Dr. Guillermo 
Soberón Acevedo. Tema: 
“La Comisión Nacional de 
Bioética: Su quehacer y 
perspectivas”

Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo

Pachuca, 
Hidalgo

Octubre VII Congreso Nacional y IV 
Internacional de Bioética 
Ayer, Hoy y Mañana. 
Tema: “La Comisión 
Nacional de Bioética: 
Evolución, situación actual 
y perspectivas”

Academia Nacional 
Mexicana de Bioética, 
Hospital Juárez

México D.F.

Octubre 1er Simposio de Bioética 
Hospitalaria del Hospital 
General Luz González 
Cosío. Tema: “Bioética en 
el ámbito hospitalario”

Hospital General Luz 
González Cosío

Zacatecas, Zac.

Noviembre Seminario: El papel del 
Poder Judicial en el acceso 
efectivo a la salud. Tema: 
“Limitantes de las 
comisiones de bioética: 
resolución de dilemas 
bioéticos sobre derechos 
de los usuarios de los 
servicios de atención 
médica”

Suprema Corte de 
Justicia de la Nación

México D.F.

Noviembre 8° Foro Nacional  y  5° 
Foro Internacional por la 
Calidad de la Salud. Tema: 
“La tutela de los derechos 
de los pacientes”

Secretaría de Salud México D.F.

Noviembre 1er Congreso Estatal de 
Bioética y Ética en 
Investigación del Estado 
de Chiapas. Tema: 
“Importancia de los 
valores humanos”

Secretaría de Salud del 
Estado de Chiapas

Tuxtla 
Gutiérrez, 
Chiapas

Diciembre Congreso Interculturalidad 
y Políticas en Salud. Tema: 
“Interculturalidad, ética y 
bioética”

Secretaría de Salud del 
Estado de Chiapas

Tuxtla 
Gutiérrez, 
Chiapas

 

Fuente: Registros de la Comisión Nacional de Bioética, SSA.
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Actividades de vinculación institucional 2012

Mes Actividad Institución/lugar Sede/Ciudad

Marzo Foro de expertos, para 
obtener su opinión sobre 
el Dictamen con Proyecto 
de Decreto que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones penales del 
estado de Oaxaca, en el 
tema: “Violencia 
Obstétrica”.

Secretaría de Salud del 
Estado Oaxaca

Oaxaca, 
Oaxaca

Marzo 7° Reunión Nacional de 
Comisiones Estatales de 
Bioética. Mensaje 
Inaugural

Conbioética, SSA, 
INMEGEN

México D.F.

Mayo Seminario Internacional 
Uso apropiado de 
medicamentos: una 
responsabilidad 
compartida. Mensaje 
inicial. Palabras de 
introducción. Panel IV, 
mensaje de conclusión.

Academia Nacional de 
Medicina, Conbioética, 
Consejo de Ética y 
Transparencia de la 
Industria Farmacéutica en 
México

México D.F.

Mayo Foro Derechos Humanos 
y Bioética. Tema: 
“Bioética, medios masivos 
de comunicación y redes 
sociales”

Academia Mexicana de 
Cirugía - Colegio de 
Profesionistas 
Posgraduados en Bioética 
de México, A.C.

México D.F.

Junio Programa Nacional de 
Actualización y Desarrollo 
Académico para el 
Médico General. 
Programa para la sesión 
de bioética del Diplomado 
de Actualización de 
Medicina General

Academia Nacional de 
Medicina, Conbioética

México D. F.

Agosto Primer Encuentro Distrital 
de Trabajo Social: 
Perspectivas y retos del 
Trabajo Social en el área 
de la salud. Tema: 
“Bioética y trabajo social”

Clínica de Medicina 
Familiar Balbuena del 
ISSSTE

México D.F.

Agosto Encuentro La Bioética en 
la cuna de la medicina 
mexicana. Sesión 
Conjunta CONBIOÉTICA 
– HGM. Conferencia: “El 
Hospital General de 
México a la vanguardia en 
Bioética”

SSA. Hospital General de 
México Eduardo Liceaga

México D.F.
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Actividades de vinculación institucional 2012

Mes Actividad Institución/lugar Sede/Ciudad

Marzo Foro de expertos, para 
obtener su opinión sobre 
el Dictamen con Proyecto 
de Decreto que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones penales del 
estado de Oaxaca, en el 
tema: “Violencia 
Obstétrica”.

Secretaría de Salud del 
Estado Oaxaca

Oaxaca, 
Oaxaca

Marzo 7° Reunión Nacional de 
Comisiones Estatales de 
Bioética. Mensaje 
Inaugural

Conbioética, SSA, 
INMEGEN

México D.F.

Mayo Seminario Internacional 
Uso apropiado de 
medicamentos: una 
responsabilidad 
compartida. Mensaje 
inicial. Palabras de 
introducción. Panel IV, 
mensaje de conclusión.

Academia Nacional de 
Medicina, Conbioética, 
Consejo de Ética y 
Transparencia de la 
Industria Farmacéutica en 
México

México D.F.

Mayo Foro Derechos Humanos 
y Bioética. Tema: 
“Bioética, medios masivos 
de comunicación y redes 
sociales”

Academia Mexicana de 
Cirugía - Colegio de 
Profesionistas 
Posgraduados en Bioética 
de México, A.C.

México D.F.

Junio Programa Nacional de 
Actualización y Desarrollo 
Académico para el 
Médico General. 
Programa para la sesión 
de bioética del Diplomado 
de Actualización de 
Medicina General

Academia Nacional de 
Medicina, Conbioética

México D. F.

Agosto Primer Encuentro Distrital 
de Trabajo Social: 
Perspectivas y retos del 
Trabajo Social en el área 
de la salud. Tema: 
“Bioética y trabajo social”

Clínica de Medicina 
Familiar Balbuena del 
ISSSTE

México D.F.

Agosto Encuentro La Bioética en 
la cuna de la medicina 
mexicana. Sesión 
Conjunta CONBIOÉTICA 
– HGM. Conferencia: “El 
Hospital General de 
México a la vanguardia en 
Bioética”

SSA. Hospital General de 
México Eduardo Liceaga

México D.F.
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Actividades de vinculación institucional 2011

Mes Actividad Institución/lugar Sede/ciudad

Septiembre Foro: La Investigación y la 
Clínica.  Academia 
Nacional de Medicina. 
Tema: “La Protección de 
Sujetos de Investigación”

Academia Nacional de 
Medicina

México D.F.

Octubre Cátedra Patrimonial en 
Bioética: Dr. Guillermo 
Soberón Acevedo. Tema: 
“La Comisión Nacional de 
Bioética: Su quehacer y 
perspectivas”

Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo

Pachuca, 
Hidalgo

Octubre VII Congreso Nacional y IV 
Internacional de Bioética 
Ayer, Hoy y Mañana. 
Tema: “La Comisión 
Nacional de Bioética: 
Evolución, situación actual 
y perspectivas”

Academia Nacional 
Mexicana de Bioética, 
Hospital Juárez

México D.F.

Octubre 1er Simposio de Bioética 
Hospitalaria del Hospital 
General Luz González 
Cosío. Tema: “Bioética en 
el ámbito hospitalario”

Hospital General Luz 
González Cosío

Zacatecas, Zac.

Noviembre Seminario: El papel del 
Poder Judicial en el acceso 
efectivo a la salud. Tema: 
“Limitantes de las 
comisiones de bioética: 
resolución de dilemas 
bioéticos sobre derechos 
de los usuarios de los 
servicios de atención 
médica”

Suprema Corte de 
Justicia de la Nación

México D.F.

Noviembre 8° Foro Nacional  y  5° 
Foro Internacional por la 
Calidad de la Salud. Tema: 
“La tutela de los derechos 
de los pacientes”

Secretaría de Salud México D.F.

Noviembre 1er Congreso Estatal de 
Bioética y Ética en 
Investigación del Estado 
de Chiapas. Tema: 
“Importancia de los 
valores humanos”

Secretaría de Salud del 
Estado de Chiapas

Tuxtla 
Gutiérrez, 
Chiapas

Diciembre Congreso Interculturalidad 
y Políticas en Salud. Tema: 
“Interculturalidad, ética y 
bioética”

Secretaría de Salud del 
Estado de Chiapas

Tuxtla 
Gutiérrez, 
Chiapas

 

Fuente: Registros de la Comisión Nacional de Bioética, SSA.
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Actividades de vinculación institucional 2012

Mes Actividad Institución/lugar Sede/Ciudad

Marzo Foro de expertos, para 
obtener su opinión sobre 
el Dictamen con Proyecto 
de Decreto que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones penales del 
estado de Oaxaca, en el 
tema: “Violencia 
Obstétrica”.

Secretaría de Salud del 
Estado Oaxaca

Oaxaca, 
Oaxaca

Marzo 7° Reunión Nacional de 
Comisiones Estatales de 
Bioética. Mensaje 
Inaugural

Conbioética, SSA, 
INMEGEN

México D.F.

Mayo Seminario Internacional 
Uso apropiado de 
medicamentos: una 
responsabilidad 
compartida. Mensaje 
inicial. Palabras de 
introducción. Panel IV, 
mensaje de conclusión.

Academia Nacional de 
Medicina, Conbioética, 
Consejo de Ética y 
Transparencia de la 
Industria Farmacéutica en 
México

México D.F.

Mayo Foro Derechos Humanos 
y Bioética. Tema: 
“Bioética, medios masivos 
de comunicación y redes 
sociales”

Academia Mexicana de 
Cirugía - Colegio de 
Profesionistas 
Posgraduados en Bioética 
de México, A.C.

México D.F.

Junio Programa Nacional de 
Actualización y Desarrollo 
Académico para el 
Médico General. 
Programa para la sesión 
de bioética del Diplomado 
de Actualización de 
Medicina General

Academia Nacional de 
Medicina, Conbioética

México D. F.

Agosto Primer Encuentro Distrital 
de Trabajo Social: 
Perspectivas y retos del 
Trabajo Social en el área 
de la salud. Tema: 
“Bioética y trabajo social”

Clínica de Medicina 
Familiar Balbuena del 
ISSSTE

México D.F.

Agosto Encuentro La Bioética en 
la cuna de la medicina 
mexicana. Sesión 
Conjunta CONBIOÉTICA 
– HGM. Conferencia: “El 
Hospital General de 
México a la vanguardia en 
Bioética”

SSA. Hospital General de 
México Eduardo Liceaga

México D.F.
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Actividades de vinculación institucional 2012

Mes Actividad Institución/lugar Sede/Ciudad
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obtener su opinión sobre 
el Dictamen con Proyecto 
de Decreto que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones penales del 
estado de Oaxaca, en el 
tema: “Violencia 
Obstétrica”.

Secretaría de Salud del 
Estado Oaxaca

Oaxaca, 
Oaxaca

Marzo 7° Reunión Nacional de 
Comisiones Estatales de 
Bioética. Mensaje 
Inaugural

Conbioética, SSA, 
INMEGEN

México D.F.

Mayo Seminario Internacional 
Uso apropiado de 
medicamentos: una 
responsabilidad 
compartida. Mensaje 
inicial. Palabras de 
introducción. Panel IV, 
mensaje de conclusión.

Academia Nacional de 
Medicina, Conbioética, 
Consejo de Ética y 
Transparencia de la 
Industria Farmacéutica en 
México

México D.F.

Mayo Foro Derechos Humanos 
y Bioética. Tema: 
“Bioética, medios masivos 
de comunicación y redes 
sociales”

Academia Mexicana de 
Cirugía - Colegio de 
Profesionistas 
Posgraduados en Bioética 
de México, A.C.

México D.F.

Junio Programa Nacional de 
Actualización y Desarrollo 
Académico para el 
Médico General. 
Programa para la sesión 
de bioética del Diplomado 
de Actualización de 
Medicina General

Academia Nacional de 
Medicina, Conbioética

México D. F.

Agosto Primer Encuentro Distrital 
de Trabajo Social: 
Perspectivas y retos del 
Trabajo Social en el área 
de la salud. Tema: 
“Bioética y trabajo social”

Clínica de Medicina 
Familiar Balbuena del 
ISSSTE

México D.F.

Agosto Encuentro La Bioética en 
la cuna de la medicina 
mexicana. Sesión 
Conjunta CONBIOÉTICA 
– HGM. Conferencia: “El 
Hospital General de 
México a la vanguardia en 
Bioética”

SSA. Hospital General de 
México Eduardo Liceaga

México D.F.
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Actividades de vinculación institucional 2012

Mes Actividad Institución/lugar Sede/Ciudad

Agosto Coloquio Presente y 
futuro del cáncer de 
mama en México. Tema: 
“Bioética y estado actual 
del conocimiento en 
cáncer de mama”

Universidad Justo Sierra México D.F.

Agosto Conferencia magistral 
Salud global y atención 
primaria de la salud. 
Conferencia: “Bioética y 
Políticas Públicas en 
Salud”

ANMM, UNAM, INSP,  
Gobierno del estado de 
Oaxaca, Conbioética

Oaxaca, 
Oaxaca

Agosto Sesión Conjunta con la 
Academia Mexicana de 
Educación Médica. Tema 
“Retos presentes y 
futuros en salud”

Conbioética, AMEM México D.F.

Agosto Conferencias magistrales 
Salud Global y Atención 
Primaria de la Salud. 
Conferencia: “Bioética y 
Políticas Públicas en 
Salud”

ANMM, UNAM, INSP, 
Facultad de Medicina de 
la UAEO

Oaxaca, 
Oaxaca

Septiembre Primer Congreso 
Internacional Ciencia e 
Innovación en Diabetes, 
CICID, 2012. Conferencia: 
“La dimensión ética de la 
prevención de la diabetes. 
Ética y Bioética como 
pautas para acotar daños 
e incidir en los estilos de 
vida”

UNAM, Facultad de 
Medicina

México, D.F.

Octubre 8a Reunión Regional de 
Comisiones Estatales de 
Bioética. Mensaje 
Inaugural. Conferencia: 
“La Comisión Nacional de 
Bioética: Importancia, 
Retos y Perspectivas”

Secretaría de Salud del 
Estado de Zacatecas

Zacatecas, Zac.

Octubre Cátedra Patrimonial en 
Bioética Dr. Guillermo 
Soberón Acevedo. Tema: 
“Bioética y Atención 
Hospitalaria”

Instituto de Ciencias de la 
Salud, Universidad 
Autónoma del Estado de 
Hidalgo

Pachuca, 
Hidalgo
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Actividades de vinculación institucional 2012

Mes Actividad Institución/lugar Sede/Ciudad

Octubre Seminario Los grandes 
retos del sector salud 
ante los nuevos actores. 
Mesa Redonda: Retos de 
la universalización del 
Sistema de Salud en 
México

Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 
Academia Nacional de 
Medicina de México

México D.F

Noviembre IX Congreso de 
Tanatología Tema:   
“La Bioética y la muerte 
digna”

Asociación Mexicana de 
Tanatología A. C.

México D.F.

Fuente: Registros de la Comisión Nacional de Bioética, SSA.

Actividades de vinculación institucional 2013

Mes Actividad Institución/lugar Sede/Ciudad

Febrero Ceremonia de Instalación 
de la Comisión de Bioética 
del estado de Hidalgo. 
Mensaje inaugural

Secretaría de Salud y 
Dirección General de los 
Servicios Estatales de 
Salud de Hidalgo

Pachuca, 
Hidalgo

Febrero 46° Convención Nacional 
de la Cruz Roja Mexicana. 
Conferencia magistral: “La 
bioética en la Cruz Roja 
Mexicana”

Cruz Roja Mexicana México D.F.

Febrero Congreso Internacional de 
Bioética Oaxaca 2013. 
Conferencia magistral: 
“Institucionalización de la 
Bioética en México: el 
caso de los Comités 
Hospitalarios de Bioética 
y de Ética en 
Investigación”

Academia Nacional 
Mexicana de Bioética, 
Capítulo Oaxaca

Oaxaca, 
Oaxaca

Marzo 8a Reunión Nacional de 
Comisiones Estatales de 
Bioética. Conferencia 
magistral: “Logros, retos y 
perspectivas de la 
Comisión Nacional de 
Bioética”

Conbioética, SSA México D.F.

Marzo Simposio Ciencia y Salud. 
Una mirada Bioética. 
Coordinación General. 
Tema: “Biotecnologías 
emergentes”.

Sesión conjunta 
Academia Nacional de 
Medicina, Conbioética

INNSZ
México D.F
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Actividades de vinculación institucional 2012

Mes Actividad Institución/lugar Sede/Ciudad

Agosto Coloquio Presente y 
futuro del cáncer de 
mama en México. Tema: 
“Bioética y estado actual 
del conocimiento en 
cáncer de mama”

Universidad Justo Sierra México D.F.

Agosto Conferencia magistral 
Salud global y atención 
primaria de la salud. 
Conferencia: “Bioética y 
Políticas Públicas en 
Salud”

ANMM, UNAM, INSP,  
Gobierno del estado de 
Oaxaca, Conbioética

Oaxaca, 
Oaxaca

Agosto Sesión Conjunta con la 
Academia Mexicana de 
Educación Médica. Tema 
“Retos presentes y 
futuros en salud”

Conbioética, AMEM México D.F.

Agosto Conferencias magistrales 
Salud Global y Atención 
Primaria de la Salud. 
Conferencia: “Bioética y 
Políticas Públicas en 
Salud”

ANMM, UNAM, INSP, 
Facultad de Medicina de 
la UAEO

Oaxaca, 
Oaxaca

Septiembre Primer Congreso 
Internacional Ciencia e 
Innovación en Diabetes, 
CICID, 2012. Conferencia: 
“La dimensión ética de la 
prevención de la diabetes. 
Ética y Bioética como 
pautas para acotar daños 
e incidir en los estilos de 
vida”

UNAM, Facultad de 
Medicina

México, D.F.

Octubre 8a Reunión Regional de 
Comisiones Estatales de 
Bioética. Mensaje 
Inaugural. Conferencia: 
“La Comisión Nacional de 
Bioética: Importancia, 
Retos y Perspectivas”

Secretaría de Salud del 
Estado de Zacatecas

Zacatecas, Zac.

Octubre Cátedra Patrimonial en 
Bioética Dr. Guillermo 
Soberón Acevedo. Tema: 
“Bioética y Atención 
Hospitalaria”

Instituto de Ciencias de la 
Salud, Universidad 
Autónoma del Estado de 
Hidalgo

Pachuca, 
Hidalgo
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Actividades de vinculación institucional 2012

Mes Actividad Institución/lugar Sede/Ciudad

Octubre Seminario Los grandes 
retos del sector salud 
ante los nuevos actores. 
Mesa Redonda: Retos de 
la universalización del 
Sistema de Salud en 
México

Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 
Academia Nacional de 
Medicina de México

México D.F

Noviembre IX Congreso de 
Tanatología Tema:   
“La Bioética y la muerte 
digna”

Asociación Mexicana de 
Tanatología A. C.

México D.F.

Fuente: Registros de la Comisión Nacional de Bioética, SSA.

Actividades de vinculación institucional 2013

Mes Actividad Institución/lugar Sede/Ciudad

Febrero Ceremonia de Instalación 
de la Comisión de Bioética 
del estado de Hidalgo. 
Mensaje inaugural

Secretaría de Salud y 
Dirección General de los 
Servicios Estatales de 
Salud de Hidalgo

Pachuca, 
Hidalgo

Febrero 46° Convención Nacional 
de la Cruz Roja Mexicana. 
Conferencia magistral: “La 
bioética en la Cruz Roja 
Mexicana”

Cruz Roja Mexicana México D.F.

Febrero Congreso Internacional de 
Bioética Oaxaca 2013. 
Conferencia magistral: 
“Institucionalización de la 
Bioética en México: el 
caso de los Comités 
Hospitalarios de Bioética 
y de Ética en 
Investigación”

Academia Nacional 
Mexicana de Bioética, 
Capítulo Oaxaca

Oaxaca, 
Oaxaca

Marzo 8a Reunión Nacional de 
Comisiones Estatales de 
Bioética. Conferencia 
magistral: “Logros, retos y 
perspectivas de la 
Comisión Nacional de 
Bioética”

Conbioética, SSA México D.F.

Marzo Simposio Ciencia y Salud. 
Una mirada Bioética. 
Coordinación General. 
Tema: “Biotecnologías 
emergentes”.

Sesión conjunta 
Academia Nacional de 
Medicina, Conbioética

INNSZ
México D.F

INFORME BIOETICA 2013.indd   59 12/27/13   9:13 AM

informe de gestión

59

Actividades de vinculación institucional 2012

Mes Actividad Institución/lugar Sede/Ciudad

Octubre Seminario Los grandes 
retos del sector salud 
ante los nuevos actores. 
Mesa Redonda: Retos de 
la universalización del 
Sistema de Salud en 
México

Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 
Academia Nacional de 
Medicina de México

México D.F

Noviembre IX Congreso de 
Tanatología Tema:   
“La Bioética y la muerte 
digna”

Asociación Mexicana de 
Tanatología A. C.

México D.F.

Fuente: Registros de la Comisión Nacional de Bioética, SSA.

Actividades de vinculación institucional 2013

Mes Actividad Institución/lugar Sede/Ciudad

Febrero Ceremonia de Instalación 
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del estado de Hidalgo. 
Mensaje inaugural
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Dirección General de los 
Servicios Estatales de 
Salud de Hidalgo

Pachuca, 
Hidalgo
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bioética en la Cruz Roja 
Mexicana”

Cruz Roja Mexicana México D.F.
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y de Ética en 
Investigación”
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Capítulo Oaxaca

Oaxaca, 
Oaxaca

Marzo 8a Reunión Nacional de 
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perspectivas de la 
Comisión Nacional de 
Bioética”

Conbioética, SSA México D.F.

Marzo Simposio Ciencia y Salud. 
Una mirada Bioética. 
Coordinación General. 
Tema: “Biotecnologías 
emergentes”.

Sesión conjunta 
Academia Nacional de 
Medicina, Conbioética

INNSZ
México D.F
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Actividades de vinculación institucional 2013

Mes Actividad Institución/lugar Sede/Ciudad

Abril IX Congreso de Bioética 
2013. Conferencia 
magistral de clausura: “La 
Comisión Nacional de 
Bioética: evolución, 
situación actual y 
perspectivas”

Federación 
Latinoamericana y del 
Caribe de Instituciones de 
Bioética (FELAIBE)

Guanajuato, 
Guanajuato

Agosto Lanzamiento del 10o 
Congreso Mundial de 
Bioética y de la 12a 
Cumbre Global de 
Comisiones Nacionales de 
Ética/Bioética. Mensajes 
de bienvenida y 
conclusiones

SSA, Conbioética, UNAM, 
IAB, OMS

Secretaría de 
Salud. México, 
D.F

Agosto Simposio 10o Congreso 
Mundial de Bioética y 12a 
Cumbre Global de 
Comisiones Nacionales de 
Ética/Bioética

SSA, Conbioética, UNAM, 
IAB, OMS

INMEGEN
México, D.F

Septiembre Congreso Nacional de 
Bibliotecas en Ciencias de 
la Salud. Tema: 
“Bibliotecas médicas: 
Evolución y perspectivas”

Dirección General de 
Coordinación de los 
Institutos Nacionales de 
Salud

INMEGEN 
México, D.F.

Fuente: Registros de la Comisión Nacional de Bioética, SSA.

Actividades de vinculación normativa

Fecha Actividad Institución/lugar Sede/Ciudad

Septiembre XIX Reunión del Consejo 
Nacional de Salud

CONASA, SSA Pachuca, 
Hidalgo

Marzo XIX Reunión del Consejo 
Nacional de Salud

CONASA, SSA Toluca, estado 
de México

Junio XIX Reunión del Consejo 
Nacional de Salud.

CONASA, SSA México, D.F.

Septiembre XIX Reunión del Consejo 
Nacional de Salud

CONASA, SSA Chihuahua, 
Chih.

Fuente: Registros de la Comisión Nacional de Bioética, SSA.
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Vinculación y colaboración bilateral en materia de bioética
En el marco de las relaciones de México con otros países, la Conbioética, por conduc-
to de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Unidad Coordinadora de 
Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, ha venido realizando pro-
puestas de colaboración, para sentar las bases de cooperación y sus modalidades en 
temas de bioética, a fin de que sean incluidos en las negociaciones de nuevos conve-
nios bilaterales, prórrogas a memorandas de entendimiento y otros mecanismos de 
intercambio internacional regulares y permanentes, a efecto de trabajar en acciones 
conjuntas que deriven en un beneficio mutuo tales como: 

•	Establecimiento de mecanismos que permitan la promoción conjunta de una 
cultura bioética.
•	Políticas públicas de salud vinculadas con la temática bioética.
•	Cooperación directa entre las instituciones que se aboquen a la difusión, es-

tudio y/o regulación de la Bioética en cada una de las naciones.
•	Intercambio de información en temas afines a la bioética (acervos digitales y 

bases de datos).
•	Establecimiento de mecanismos de comunicación y vinculación que permitan 

analizar conjuntamente propuestas para fortalecer el marco jurídico nacional 
e internacional, y para la agenda legislativa en materia de Bioética. 

Estos esquemas de trabajo conjunto han sido planteados por la Comisión para los si-
guientes instrumentos de cooperación bilateral:

•	Estados Unidos de América. Memorándum de entendimiento entre la Se-
cretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos y el Departamento de Sa-
lud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América para la cooperación 
en materia de salud pública y ciencia. Prorroga.
•	Japón. Propuesta de negociación de un convenio con Japón, en virtud de que 

no existir un instrumento internacional entre ambos países en materia de sa-
lud. 
•	República de Serbia. Carta de intención entre la Secretaría de Salud de Mé-

xico y el Ministerio de Salud de la República de Serbia. Incremento de acciones 
de cooperación. 
•	República Islámica de Irán. Propuesta de suscripción de Memorándum de 

entendimiento con la República Islámica de Irán.
•	Dinamarca. Memorándum de entendimiento entre el gobierno y Ministerio 

de Salud de Dinamarca y la Secretaría de Salud de México. 
•	República de Sudáfrica. Propuesta de Memorándum de entendimiento ente 

la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Sa-
lud de la República de Sudáfrica. 
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Actividades de vinculación institucional 2013

Mes Actividad Institución/lugar Sede/Ciudad

Abril IX Congreso de Bioética 
2013. Conferencia 
magistral de clausura: “La 
Comisión Nacional de 
Bioética: evolución, 
situación actual y 
perspectivas”

Federación 
Latinoamericana y del 
Caribe de Instituciones de 
Bioética (FELAIBE)

Guanajuato, 
Guanajuato

Agosto Lanzamiento del 10o 
Congreso Mundial de 
Bioética y de la 12a 
Cumbre Global de 
Comisiones Nacionales de 
Ética/Bioética. Mensajes 
de bienvenida y 
conclusiones

SSA, Conbioética, UNAM, 
IAB, OMS

Secretaría de 
Salud. México, 
D.F

Agosto Simposio 10o Congreso 
Mundial de Bioética y 12a 
Cumbre Global de 
Comisiones Nacionales de 
Ética/Bioética

SSA, Conbioética, UNAM, 
IAB, OMS

INMEGEN
México, D.F

Septiembre Congreso Nacional de 
Bibliotecas en Ciencias de 
la Salud. Tema: 
“Bibliotecas médicas: 
Evolución y perspectivas”

Dirección General de 
Coordinación de los 
Institutos Nacionales de 
Salud

INMEGEN 
México, D.F.

Fuente: Registros de la Comisión Nacional de Bioética, SSA.

Actividades de vinculación normativa

Fecha Actividad Institución/lugar Sede/Ciudad
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Convenios y vinculaciones estratégicas
En 2012 la Comisión formalizó convenios de colaboración con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CYT). Estos convenios tienen propósitos bien definidos; en el caso de la UNAM es es-
tablecer las bases y mecanismos de coordinación para llevar a cabo acciones 
concertadas que contribuyan al mejoramiento, desarrollo e impulso de la actividad aca-
démica, investigación y difusión relacionada con la bioética. Con CONACYT, el conve-
nio considera el establecimiento de bases y mecanismos para llevar a cabo el impulso 
de la Bioética y la Ética en la ciencia, la tecnología y la investigación, así como para el 
apoyo de medios electrónicos para su difusión. 

Convenio de colaboración entre la Conbioética y la UNAM firmado en el marco del XX aniversa-
rio de la Comisión Nacional de Bioética.

Con el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, la Comisión tiene un conve-
nio de colaboración cuyo fin es desarrollar programas conjuntos de cooperación acadé-
mica, para sumar esfuerzos, compartir conocimientos e información, promover una 
cultura bioética en México, fomentar una actitud de reflexión, deliberación y discusión 
multidisciplinaria y multisectorial de los temas vinculados con la salud humana, así como 
diseñar y proponer normas para la atención, la investigación y la docencia en la salud. 

3.6 Fortalecimiento de la autogestión del órgano 
desconcentrado
Con miras a confirmar la autonomía de gestión técnica y operativa de la Comisión, se 
trabajó en la vigencia de todas aquellas normas, políticas, acciones, sistemas de con-
trol y cuerpos colegiados jurídico-administrativos que permiten ejercer la potestad de 
regencia de un órgano desconcentrado.
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concursos realizados  
2010 - septiembre 2013

La ejecución del gasto en la Comisión Nacional de Bioética se realiza como una res-
ponsabilidad autónoma que se refleja en la toma de decisiones para la planeación, pro-
gramación y ejercicio del presupuesto autorizado por el H. Congreso de la Unión. En 
materia de reclutamiento y selección de personal, se conformó por primera vez en la 
Comisión Nacional de Bioética, el cuerpo colegiado propio para atraer, seleccionar y re-
tener a los mejores candidatos; para ello fue necesario estudiar, analizar y aplicar los 
mecanismos y lineamientos del Subsistema de Ingreso del Sistema del Servicio Profe-
sional de Carrera en la Administración Pública Federal. Fue en el período de la presente 
gestión que se intensificaron las acciones de reclutamiento y selección para ocupar pla-
zas vacantes desde el nivel de dirección general adjunta al de enlace. El detalle de los 
concursos realizados se muestra a continuación. Durante este periodo de gestión se ha 
interpuesto un solo recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, cuya 
resolución fue favorable para la Comisión, es decir, se confirmó la debida actuación del 
órgano desconcentrado durante todo el proceso de selección.

Estructura organizacional
Con la orientación de la autonomía técnica y operativa del órgano desconcentrado, la 
ocupación de las plazas que integran la estructura orgánica de la Comisión obedece a 
la pluralidad de formación académica, género, experiencia y mérito profesional. La 
evolución de la ocupación de la plantilla se informa a continuación:
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Fuente: Archivos de la Comisión Nacional de Bioética, SSA

plantilla ocupacional
2010 - 2013

En el año 2009 se contaba con apenas un 30 por ciento de ocupación, por ello, el 
reto fue lograr la ocupación adecuada a la plantilla, en el marco de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Fue en el período 2009-
2010 cuando se pasó de un 30 a un 80 por ciento de ocupación. En 2012, se realizó un 
cambio de adscripción de una plaza de nivel operativo con lo que la plantilla se redujo. 
Al 30 de septiembre de 2013, la ocupación de la plantilla es de 99 por ciento, confor-
mada por servidores públicos. La evolución se muestra en la siguiente gráfica:

Fuente: Archivos de la Comisión Nacional de Bioética, SSA

plantilla ocupacional
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Cabe señalar que la Comisión tiene una plantilla laboral cuyos perfiles son de orden 
multidisciplinario, en donde se incluye personal con formación en campos como salud 
pública, genética, ingeniería en sistemas, comunicación y bibliotecología, entre otras 
profesiones, lo cual tiene un impacto significativo en la eficiencia institucional.

Aunado a lo anterior, el personal de la Comisión, con el fin de optimizar su pro-
ductividad y competitividad, actualiza sus conocimientos y desarrolla sus habilida-
des realizando diversos estudios de posgrado, como maestría, diplomados y cursos 
especializados en diversas materias.

La sede de la Conbioética
El inmueble que ocupa la sede de la Comisión Nacional de Bioética  representa dentro 
del ámbito nacional e internacional un espacio de reflexión, promoción y capacitación 
para los profesionales de la salud y la sociedad en general, en respuesta a la demanda 
de contenidos en bioética, lo que contribuye al debate bioético mejor informado. Las 
instalaciones de la sede reflejan la relevancia que en nuestro país se imprime a la Bioé-
tica. Es un espacio de mil 558 m2, para albergar el uso de las tecnologías electrónicas 
de almacenamiento de datos e información, así como para llevar a efecto una comu-
nicación efectiva tanto virtual como presencial.

En forma conjunta con la Dirección General para el Desarrollo de la Infraestructu-
ra Física (DGDIF) y la Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos de la Se-
cretaría de Salud —en el ámbito de cada una de sus competencias— se llevaron a cabo 
los procedimientos de contratación y los procesos legales para la terminación de la 
sede en 2011.  Las acciones y consensos que permitieron la ocupación de la sede fue-
ron analizados durante 2010 por un grupo de trabajo conformado por integrado por 
personal de la DGDIF, la Comisión Nacional de Bioética, el Órgano Interno de Control 
(OIC) de la Secretaría de Salud, la Coordinación General Jurídica y de Derechos Huma-
nos, así como la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de 
la propia Secretaría, con los siguientes hechos y resultados relevantes:

A. Se determinó la puesta en marcha de los trabajos para la terminación del edi-
ficio sede y la construcción de la Unidad de Seminarios de la Comisión.

B. Elaboración de un levantamiento de trabajos ejecutados, faltantes y mal eje-
cutados. Paralelamente se realizó una revisión exhaustiva de documentación 
y análisis de los contratos de obra pública, para reactivar los trabajos sin incu-
rrir en responsabilidad, con lo que se identificaron los trabajos faltantes por 
realizar.

C. La obtención de un proyecto de inversión ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (Registro en cartera) para obtener la suficiencia presupuestal 
para la contratación del proyecto de reforzamiento y rehabilitación del edifi-
cio sede.
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Fuente: Archivos de la Comisión Nacional de Bioética, SSA
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Cabe señalar que la Comisión tiene una plantilla laboral cuyos perfiles son de orden 
multidisciplinario, en donde se incluye personal con formación en campos como salud 
pública, genética, ingeniería en sistemas, comunicación y bibliotecología, entre otras 
profesiones, lo cual tiene un impacto significativo en la eficiencia institucional.

Aunado a lo anterior, el personal de la Comisión, con el fin de optimizar su pro-
ductividad y competitividad, actualiza sus conocimientos y desarrolla sus habilida-
des realizando diversos estudios de posgrado, como maestría, diplomados y cursos 
especializados en diversas materias.

La sede de la Conbioética
El inmueble que ocupa la sede de la Comisión Nacional de Bioética  representa dentro 
del ámbito nacional e internacional un espacio de reflexión, promoción y capacitación 
para los profesionales de la salud y la sociedad en general, en respuesta a la demanda 
de contenidos en bioética, lo que contribuye al debate bioético mejor informado. Las 
instalaciones de la sede reflejan la relevancia que en nuestro país se imprime a la Bioé-
tica. Es un espacio de mil 558 m2, para albergar el uso de las tecnologías electrónicas 
de almacenamiento de datos e información, así como para llevar a efecto una comu-
nicación efectiva tanto virtual como presencial.

En forma conjunta con la Dirección General para el Desarrollo de la Infraestructu-
ra Física (DGDIF) y la Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos de la Se-
cretaría de Salud —en el ámbito de cada una de sus competencias— se llevaron a cabo 
los procedimientos de contratación y los procesos legales para la terminación de la 
sede en 2011.  Las acciones y consensos que permitieron la ocupación de la sede fue-
ron analizados durante 2010 por un grupo de trabajo conformado por integrado por 
personal de la DGDIF, la Comisión Nacional de Bioética, el Órgano Interno de Control 
(OIC) de la Secretaría de Salud, la Coordinación General Jurídica y de Derechos Huma-
nos, así como la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de 
la propia Secretaría, con los siguientes hechos y resultados relevantes:

A. Se determinó la puesta en marcha de los trabajos para la terminación del edi-
ficio sede y la construcción de la Unidad de Seminarios de la Comisión.

B. Elaboración de un levantamiento de trabajos ejecutados, faltantes y mal eje-
cutados. Paralelamente se realizó una revisión exhaustiva de documentación 
y análisis de los contratos de obra pública, para reactivar los trabajos sin incu-
rrir en responsabilidad, con lo que se identificaron los trabajos faltantes por 
realizar.

C. La obtención de un proyecto de inversión ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (Registro en cartera) para obtener la suficiencia presupuestal 
para la contratación del proyecto de reforzamiento y rehabilitación del edifi-
cio sede.
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D. Confirmación de que el edificio corresponde a la Comisión Nacional de Bioéti-
ca, ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDA-
ABIN), así como el registro de predio ante el Registro Público de la Propiedad 
Federal.

E. Realización de los procedimientos de adjudicación, a través de la DGDIF, del 
Proyecto Ejecutivo de la nueva obra, de la supervisión externa, del director res-
ponsable de obra, así como de la empresa ejecutora del reforzamiento y la re-
habilitación.

F. Obtención de dictámenes técnicos por parte de perito externo adjudicado por 
la DGDIF, donde se determinó el estado físico de la obra y los montos de los 
incumplimientos de las empresas contratadas en 2006.

Los procesos de control para la obra pública 2011, fueron los siguientes:  

1. Mecanismo de control y seguimiento trimestral de la Matriz de administración 
de riesgos ante el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), a 
través de un tablero de control que refleja el diagnóstico general de los ries-
gos, valorando el grado de impacto y la probabilidad de ocurrencia, con el pro-
pósito de evitar, reducir, asumir o compartir el riesgo de que se trate. 

2. De acuerdo con la normatividad, el mecanismo de control se efectuó a través 
de la supervisión externa.

3. La Comisión atendió todas las observaciones derivadas de las auditorías prac-
ticadas. 

El trabajo anteriormente descrito permitió que la Comisión contara con los espa-
cios para sus funciones especializadas, como es el caso del Centro de Conocimiento 
Bioético (CECOBE), cuyo objeto es contar con un área de acopio, actualización y divul-
gación de la disciplina, a través de dos instancias básicas: una biblioteca que brinde 
servicios de información y un área que se especialice en la divulgación del conocimien-
to bioético, en la comunicación educativa en la materia, así como en la interlocución 
con la sociedad.

Observaciones de auditorías
Al inicio de la gestión se contaba con once observaciones del OIC y de la Secretaría de 
la Función Pública; todas ellas fueron atendidas en 2012, con lo que se estuvo en apti-
tud de rendir cuentas de manera transparente respecto de la autogestión jurídico-ad-
ministrativa del órgano desconcentrado. 
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Fuente: Cédulas de seguimiento trimestral emitidas por el Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Salud (incluye observaciones de la Secretaría de la Función Pública).

concentrado de solventación de observaciones 
de auditoría 2009 - 2012

Presupuesto
Actualmente, el presupuesto asignado representa el 0.02 por ciento del total autoriza-
do para la Secretaría de Salud (Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2013, publicado en el D.O.F. 27/12/2012). Este reducido monto impacta en el avance 
de las metas y objetivos institucionales; sin embargo, el cumplimiento de los programas 
y proyectos comprometidos se ha logrado, pese a la escasez de recursos financieros. 
En el 2011 se recibió apoyo para obra pública por 22 mdp y en 2012 por 2.9 mdp. Los 
apoyos presupuestales de los que se ha allegado la Comisión se ilustran a continuación.

Fuente: Sistema de Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

presupuesto en millones de pesos
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Los apoyos en materia financiera han permitido sufragar los gastos justos para la 
operación de la Comisión. No obstante, durante el ejercicio fiscal 2012 no fue posible 
efectuar los estudios relativos a una campaña en medios masivos de comunicación, 
así como completar lo propio en cuanto a estudios de eficiencia energética y protec-
ción civil.

En el ejercicio 2013 se recibió apoyo por 2.3 mdp para cumplir con el programa edi-
torial y ampliar las bases de datos de publicaciones electrónicas en materia bioética, 
así como para la plataforma web de registro de Comités Hospitalarios de Bioética y la 
dictaminación favorable de Comités de Ética en Investigación.

En suma, la Comisión Nacional asume, día a día, el desafío de fortalecer la autoges-
tión para hacer vigente la autonomía plasmada en su Decreto de Creación, a través del 
compromiso y logro de estrategias que consolidan los proyectos, las metas y los ob-
jetivos institucionales que, con creatividad ante la escasez de recursos, se convierten 
en motores de la innovación y en estímulo para el desempeño de cada servidor públi-
co que conforma y hace al órgano desconcentrado.
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IV. Conclusiones y perspectivas
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es la vía de acción institucional que, de manera 
coordinada entre el gobierno y la sociedad, permite afrontar los retos y desafíos que 
imponen el desarrollo y la justicia social en nuestro país. De conformidad con lo que 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las políticas públi-
cas que establece la planeación nacional son el eje que articula las acciones que lleva-
rá a cabo el Gobierno de la República. Para lograr lo anterior, se han establecido las 
Metas Nacionales siguientes: Un México en paz, un México incluyente, un México con 
educación de calidad, un México próspero y un México con responsabilidad global. Asi-
mismo, se presentan Estrategias transversales para democratizar la productividad, al-
canzar un gobierno cercano y moderno, y para tener una perspectiva de género en 
todos los programas de la Administración Pública Federal. 

Los programas que derivan de la rectoría del PND, ya sean de carácter sectorial, 
especial o regional, deberán elaborarse en congruencia con su diseño y formulación. 
Por lo tanto, es indispensable que al modelo nacional de planeación se integren los 
programas anuales de ejecución que emanan de cada institución de la administración 
gubernamental. 

La Comisión Nacional de Bioética, como órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Salud, reconoce en las actividades que realiza una manera de contribuir al logro del 
objetivo nacional de llevar a México a su máximo potencial por lo cual, en alineación 
con la meta II. México Incluyente y a la vinculación con la línea 2.3: Asegurar el acceso 
a los servicios de salud, buscará incorporar a su programa de acción, un conjunto de 
actividades y metas  institucionales que, a través de la perspectiva bioética, contribu-
yan con sus indicadores y resultados, a los esfuerzos de coordinación y rectoría que en 
esta materia realiza la Secretaría de Salud. 

En este mismo contexto, el Programa Sectorial de Salud 2013–2018 (PROSESA) 
es el instrumento mediante el cual el Gobierno de la República formula las políticas, 
estrategias y acciones con las que se propone alcanzar los principales objetivos y me-
tas que en materia de salud se han establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 
Como documento sectorial rector establece acciones que contribuyan al logro de las 
metas nacionales. 
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En los trabajos de planeación y coordinación del PROSESA, se han diseñado y pro-
puesto estrategias que buscan favorecer la disminución de los rezagos que prevalecen 
en el acceso efectivo a los servicios de salud, como son las siguientes: 1. Incrementar 
acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades, 2. Ase-
gurar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad, 3. Reducir los riesgos que afec-
tan la salud de la población en cualquier actividad de su vida, 4. Cerrar las brechas 
existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país, 5. Asegurar la 
generación y el uso efectivo de los recursos en salud, y 6. Avanzar en la construcción 
de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud.

La Conbioética, de conformidad con su marco normativo de atribuciones, ha iden-
tificado temas estratégicos en donde la planeación de sus actividades y procesos ins-
titucionales pueden vincularse a los objetivos y metas propuestas en el programa. 

Es así que, en congruencia con la estrategia de Avanzar en la construcción de un 
Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, en par-
ticular al objetivo de situar a la bioética como política de gestión y de desarrollo del 
Sistema Nacional de Salud, se han diseñado las líneas de acción siguientes:

•	Fomentar el respeto a la dignidad, la autonomía y los derechos humanos en la 
prestación de servicios de salud.
•	Promover que la investigación atienda a criterios éticos, de pertinencia e inte-

gridad científica y protección de los derechos humanos.
•	Incorporar los principios bioéticos en el diseño, análisis y evaluación de las po-

líticas públicas y programas.
•	Consolidar a las Comisiones nacional y estatales de Bioética, así como a los 

Comités hospitalarios de bioética y de Ética en Investigación.
•	Propiciar la observancia de criterios de bioética internacionales acordes con el 

interés y las políticas de salud del país.
•	Difundir la cultura bioética entre la sociedad, impulsar la capacitación del per-

sonal y la formación de profesionales en la materia.

De esta manera, las prioridades para la Comisión Nacional de Bioética están en-
marcadas en el impulso y desarrollo de una Bioética que incorpore una perspectiva 
sectorial en el diseño de sus programas de trabajo, así como avanzar en la vinculación 
con las distintas esferas de la sociedad, partiendo del fortalecimiento de sus objetivos 
y en relación a:

1. Consolidar la Comisión Nacional de Bioética, como órgano rector, normati-
vo y consultivo en los ámbitos nacional e internacional.

2. Impulsar la aplicación de criterios bioéticos en la promoción, atención, inves-
tigación y formación en salud en el contexto nacional.
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3. Fortalecer el desarrollo, continuidad operativa y sustentabilidad de la in-
fraestructura bioética en el país.

4. Coordinar la actividad intersectorial para ubicar a la Bioética como política 
de gestión nacional en la materia.

5. Incrementar los vínculos con organizaciones nacionales e internacionales 
para intercambiar experiencias y generar conocimiento en temas afines a la 
Bioética.

6. Sensibilizar a la sociedad acerca del valor público de la Bioética y las respon-
sabilidades inherentes en su aplicación cotidiana.

Las áreas de oportunidad para la Comisión Nacional son significativas, ya que el 
escenario se muestra favorable para impulsar proyectos y programas que hagan fac-
tible el desarrollo del conocimiento y la cultura bioética en los distintos ámbitos del 
quehacer social. Por lo anterior, la planeación del presente ciclo promueve sentar las 
bases de acciones que comprometan metas e indicadores con un contenido positi-
vo y tangible para la ciudadanía, en particular, para los grupos más vulnerables de la 
sociedad.

Perspectivas
El presente informe da cuenta del universo de actividades, alcances y retos que confi-
guran la plataforma de una nueva visión y un nuevo horizonte para el desempeño só-
lido, incluyente y plural de la Comisión Nacional de Bioética, de cara a su compromiso 
esencial de promover la cultura bioética en el país e incorporar el criterio bioético en 
el quehacer público, social y privado para preservar los derechos humanos y la digni-
dad de todas las personas involucradas en los procesos vinculados a la salud y las cien-
cias de la vida. 

Ante los retos, la Comisión incentiva la innovación en las formas de trabajo orien-
tadas a resultados basados en el uso de las tecnologías de información y comunica-
ción disponibles institucionalmente que, aunque han permitido el cumplimiento 
puntual de objetivos y metas, limitan la máxima expansión y difusión del conocimien-
to bioético en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. 

Con el fortalecimiento de autogestión, autonomía técnica y operativa alineada a la 
subordinación jerárquica de la Secretaría de Salud, se tiene el reto de mantener los nive-
les de orientación a resultados de impacto dentro y fuera del órgano desconcentrado. 

Con base en el convenio firmado con la UNAM, se tiene la expectativa de contar 
con la Unidad de Seminarios de la Comisión, para fortalecer su capacidad instalada, a 
fin de promover el desarrollo académico.

De esta manera, el desarrollo de una Bioética para México, que atienda de forma 
puntual los problemas bioéticos suscitados en el contexto de las condiciones so-
cioeconómicas, históricas y culturales de nuestro país, tiene como condición necesa-
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ria permanecer al tanto de las tendencias y reflexiones bioéticas alrededor del mundo, 
así como establecer y fomentar los lazos de comunicación y colaboración con institu-
ciones que, desde un contexto diferente, también reflexionen y deliberen acerca de las 
mejores decisiones que los avances de las ciencias y las tecnologías obligan a tomar, 
sin menoscabo de la dignidad humana y manteniendo el desarrollo de éstas, bajo la re-
novada conciliación entre las esferas científica y ética. 

En este ámbito de acción, la Comisión Nacional de Bioética tiene el reto del cum-
plimiento del compromiso internacional de ser la sede para el 2014, de los dos tras-
cendentes eventos internacionales ya referidos, en el 2014. 

La cooperación internacional para la promoción y difusión de actividades de pro-
ducción de conocimiento, educación e información pública, asesoramiento y desarro-
llo institucional y normativo de la Bioética, cuyo objetivo redundará en beneficio de la 
sociedad y la promoción del bienestar a partir de una cultura bioética, es parte esen-
cial del quehacer cotidiano de la Conbioética.

La mundialización de la bioética dilucida el camino hacia un desarrollo social dura-
ble y viable en tanto mejoramiento de la salud, la vida en todas sus expresiones y la 
protección del medio ambiente, mediante una educación reflexiva, incluyente, toleran-
te y plural, hacia la conducta ciudadana, la dignidad y el respeto a los derechos huma-
nos ante un sinnúmero de desafíos que emanan de los adelantos científicos y 
tecnológicos que, en realidad deben ser puestos al servicio de los ciudadanos y su en-
torno ambiental, y no de intereses particulares sean económicos, ideológicos, religio-
sos o políticos.

Este es el compromiso que se ha trazado la Comisión Nacional de Bioética.
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